
Profundidad: 500 mm

Columnas Altura Profundidad
1
2
3
4

Características Técnicas: 

PANELES

PERFILERÍA
 Y HERRAJES

Colores y Acabados: 
Cuerpo e interior en color blanco estándar. 
Puertas y partes vistas (zócale, laterales y techos) color a elegir.

Puertas: 10 mm

 Bisagras de Acero inoxidable AISI 304 (EN 1.4301) 

Compacto fenólico fabricado según norma europea EN 438-4:2005, formado por un núcleo de celulosa impregnado en resinas 
termoendurecibles y una superficie decorativa impregnada con resinas aminoplásticas, sometidas a alta temperatura (aprox. 150º) y presión (>7 
MPa), obteniendo un material homogéneo y no poroso de alta densidad (1,35-1,45 g/cm3). Altamente resistente a la humedad y al vapor, al 
rayado, al impacto y a muchas sustancias químicas. Antivandálico y antigrafiti. Superficie no tóxica, higiénica y fácilmente desinfectable.

Se fabrican en otros espesores. Consultar.

Perfil de aluminio extruido EN AW 6063T5 de acuerdo con EN 15088:2006.                        

DIMENSIONES 

Traseras y laterales: 3 mm

1, 2, 3 o 4 columnas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8 puertas rectangulares 
2, 4, 6 u 8 puertas en L

Se fabrican taquillas en  medidas personalizadas, consultar.Altura: 1800 mm mueble + 150 mm patas regulables

1800 mm + 
150 mm 

de patas regulables
500 mm

Anchura 
317 o 417 mm
612 o 812 mm

905 o 1205 mm
1200 mm

Bases y estantes: 8 mm

TAQUILLAS COMPACTO FENÓLICO

Otros Espesores

Medidas estándar por tipos de módulos (vid. Alzados infra)

Medidas Estándar 

Anchura: 300 o 400 mm

TIPO

Medidas Personalizadas

OFICINAS 
Y FÁBRICAS

GIMNASIOS, 
PISCINAS
 Y SPAS

COLECTIVIDADES

TIPOS DE 
MÓDULOS

Número de columnas Número de puertas

Espesores



Otras Cerraduras
1. De llave con resbalón:
- Material: Fundición de zinc.
-  Acabado: Niquelado.
2. Para candado:
- Cerradura de Zamak y lengüeta de acero.
- Acabado: Cromo.
3. Monedero:
- Carcasa: policarbonato LEXAN® 243. Alta resistencia al impacto y a 
la torsión.
- Piezas internas: Zamak 5 – Zn Al 4 Cu 1. UNE –EN 1774.
- Cilindro: Zamak 5– Zn Al 4 Cu 1. UNE –EN 1774.
- Llaves: Latón CuZn39Pb3. Niquelado.
- Muelles: Acero Inoxidable.
4. Combinación:
- Carcasa: Plástico Negro.
-  Lengüeta de acero.
5. Electrónica:
- Teclado metálico con índice de protección IP65.
- 4 pilas estándar AA.

RFID, apertura móvil, integradas, etc. Consultar.

LIMPIEZA Con el fin de mantener en perfectas condiciones de uso, Cucalón aconseja a sus clientes limpiar el producto según las siguientes indicaciones 
RECOMENDACIONES de limpieza:
1. La limpieza de estos bancos y percheros es sencilla, pues la superficie del compacto fenólico repele el polvo y la suciedad al tratarse de un 
material no poroso. 
2. La mayor parte de detergentes y desinfectantes son idóneos para su uso en la limpieza del compacto fenólico. No obstante, lea las 
instrucciones del producto antes de su aplicación para comprobar su composición. Evite usar aquellos que estén contraindicados para uso en 
compactos y resinas fenólicas. No use nunca productos que contengan cloruros, ácido clorhídrico u  hierro en su composición. 
3. Aplique el detergente o producto de limpieza con un paño húmedo. Use paños suaves y limpios. No se recomienda los paños de papel ni 
balletas o estropajos de lana de acero u otros materiales que puedan rallar la superficie del compacto fenólico. 
4. Para eliminar grafitis, pintadas y/o dibujos realizados con tintes de cualquier tipo se aconseja utilizar disolventes orgánicos.  Durante la 
limpieza debe evitar las raspaduras, use bordes de plástico o una espátula de madera.
5. En caso de tener que eliminar chicles, pegatinas o cualquier otro cuerpo pegado al mueble, use una espátula de plástico o madera.  Evite 
cualquier material que pueda raspar o arañar la superficie del compacto fenólico.
6. Por último, recuerda que entre todos podemos garantizar un futuro mejor a nuestros hijos si utilizamos productos de limpieza que no 
dañen el medioambiente.

CERRADURAS Tipos



ALZADOS 
ESTÁNDAR

WWW.STCUCALON.ES
STCUCALON@STCUCALON.ES

976 794 628


