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TAQUILLAS - LÍNEA 5

Las taquillas de la Línea 5 de la marca
tornillos.

TECNY STAND se caracterizan por estar montadas con

Todas las taquillas son enviadas debidamente empaquetadas en embalaje de cartón.

CON
TORNILLOS
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TAQUILLAS - LÍNEA 5

DESCRIPCIÓN
Las taquillas resultan imprescindibles para
fábricas, almacenes, oficinas, comercios,
colegios, clubs deportivos, etc.
Fáciles de montar a partir de la unidad
inicial, pueden agregarse unidades adicionales o extensiones, formando módulos.
Las taquillas pueden ser de una o varias
puertas.
* Imagen de la taquilla de 2 puertas

Todos los modelos están dotados de respiradero, cerradura, bandeja y porta etiqueta.
Las taquillas TECNY STAND están hechas
para tener una mayor estabilidad y consistencia, soportando mayores cantidades de
peso.

ESTRUCTURA ROBUSTA

Cada módulo pueden ser complementado
con una amplia gama de accesorios dependiendo de su uso, como las bandejas
perchero, la barra perchero o los diferentes
tipos de cerraduras.

GRAN RESISTENCIA

MÚLTIPLES ACCESORIOS
TAQUILLA REFORZADA

MONTAJE CON TORNILLOS

,
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TAQUILLAS - LÍNEA 5

CONFIGURACIÓN
Las taquillas de la Líea 5 marca TECNY STAND siguen unas pautas de configuración que puede ver
detalladamente a continuación:
Las taquillas línea 5 de 30 cm de ancho se venden de manera individual o configurándose mediante la combinación de un módulo inicial y dos extensiones.

INDIVIDUAL
EXTENSIONES

ARTÍCULO

PESO

ANCHO

REFERENCIA

INICIAL

20

30

05-AI-00030

EXTENSIONES

17

30

05-AE-00030

INICIAL

1800

1800

Kg Aprox

cm

*Posibilidad de taquillas de 1, 2, 3 y 4 puertas.
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0

50

0

0

30

0
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Las taquillas línea 5 de 40 cm de ancho se venden de manera individual o configurándose mediante la combinación de un módulo inicial y una extensión.
Kg Aprox

EXTENSIÓN

INDIVIDUAL

INICIAL

1800

1800

ARTÍCULO

PESO

ANCHO

REFERENCIA

INICIAL

22

40

05-AI-00040

EXTENSIONES

20

40

05-AE-00040

Kg Aprox

cm

*Posibilidad de taquillas de 1 y 2 puertas.

50

50

0

00

0
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TAQUILLAS - LÍNEA 5

ACCESORIOS
Las taquillas TECNY STAND incluyen
cerradura con juego de llaves, o la opción
de utilizar una cerradura de candado, de
moneda o cerradura de combinación.
La opción del techo inclinado evita colocar
objetos sobre la taquilla, respetando así las
normativas de seguridad e higiene.

Las taquillas incluyen cerradura
con juego de dos llaves. Existe la
opción de incorporar cerradura
para candado o de monedas.

TECHO INCLINADO

Las taquillas TECNY STAND tienen una
estructura modular que permite el aprovechamiento del espacio y un montaje rápido
y sencillo.
BANDEJA PERCHERO

Además de ser fuerte y resistente, combina diseño y practicidad. Son la solución
idónea
para
diferentes
ambientes
(vestuarios, gimnasios, universidades, colegios, talleres, oficinas, almacenes, comercios, etc…)

Para las taquillas de
40 cm es posible
instalar un separador
interior con bandeja
perchero.

Los bloques de taquillas podrán variar en
función de cada cliente, incrementando y/o
reduciendo este número.

www.tecny-stand.com

BARRA PERCHERO
Las taquillas de dos
puertas incluyen una
barra perchero.
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TAQUILLAS - LÍNEA 10

Las taquillas de la Línea 10 de la marca TECNY STAND se caracterizan por estar montadas sin la
necesidad de tornillos.
Todas las taquillas son enviadas debidamente empaquetadas en embalaje de cartón.

SIN
TORNILLOS

5

www.tecny-stand.com

TAQUILLAS - LÍNEA 10

DESCRIPCIÓN
Las taquillas Línea 10 con enganche de
TECNY STAND están hechas para ser montadas fácimente y ajustadas a las necesidades específicas de cada cliente.
Los módules como el de la imagen derecha
pueden ser complementados con una
amplia gama de accesorios, dependiendo
de su uso, como con las bandejas perchero,
los techos inclinados o las diferentes cerraduras (Con llave, para candado y con
código).
Las taquillas se pueden ser de 1, 2, 3, 4 y 6
puertas.
* Imagen de la taquilla de 1 puerta

Las taquillas de 1, 2, 3 y 4 puertas se ofertan en módulos individuales o de tres taquillas.

ESTRUCTURA MODULAR
MÚLTIPLES ACCESORIOS

Las taquillas de 6 puertas se ofertan en
módulos de dos taquillas.

GRAN SOLIDEZ
BAJO COSTE
FÁCIL MONTAJE

,

* Las taquillas de 6 puertas están compuestas por 2 módulos que forman 2 taquillas con 12 puertas en total.
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TAQUILLAS - LÍNEA 10

CONFIGURACIÓN
Las taquillas de la Líea 10 marca TECNY STAND siguen unas pautas de configuración que puede ver
detalladamente a continuación:
Las taquillas línea 10 de 30 cm de ancho se venden en módulos individuales o en grupos de 3 taquillas.
Este tipo de configuración se aplica a los módulos de 1, 2, 3 y 4 puertas.

Las taquillas línea 10 de 40 cm de ancho
se venden en módulos individuales.

Las taquillas línea 10 de 6 puertas se venden en
grupos de 2 módulos anexos de 30 cm de ancho.
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BANCOS DE VESTUARIO
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DESCRIPCIÓN / BANCOS DE VESTUARIO

DESCRIPCIÓN
Para dar una mayor funcionalidad al
conjunto de taquillas, los bancos de
vestuario TECNY STAND suponen un
complemento
indispensable.
Se
caracterizan por su resistencia y su
agradable diseño.
Se adaptan a cualquier espacio, ya que
se pueden encontrar en distintas
medidas, tanto en longitud como en el
ancho del banco. Los bancos tiene un
acabado en pintura epoxi color gris y
asiento de madera.

ADAPTABILIDAD Y PRACTICIDAD

Existe un modelo con acabado en
láminas metálicas, con las mismas
dimensiones que los acabados en
mader, ideal para vestuarios.

El complemento perfecto para
un vestuario, con estructura en
acero y asiento en madera de
pino lacado, que le confiere
resistencia y elegancia.

DIMENSIONES, mm
Alto

Ancho

Fondo

430

1500

430

2000

300
500
300
500

* Imagen del banco con perchero
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TECNY STAND, S.A.
Dirección:
Camino de los Almendros, 24
30120 El Palmar, Murcia - España
Tel.: +34 968 882 366
Fax: +34 968 885 127
Email: info@tecny-stand.com
Web: www.tecny-stand.com
Sede central: Murcia
Delegaciones: Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia
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