
 

REF. 4010 : Módulo de inicio  

REF. 4011 : Módulo de continuación 

 

 Color estándar Gris ral 7035  acabado texturizado. 

 Se puede montar como taquilla individual o como     

módulo inicial para  realizar composiciones de dos         

o más taquillas. 

 Rejilla inferior de ventilación en la puerta. 

 Cerradura amaestrada, con 2 llaves . 

 Porta etiqueta en la puerta. 

 Barra colgador de acero inoxidable.                              

 Incorpora dos estantes. 

 Se suministra desmontada                                      

(consultar precio y plazo para entrega montada) 

 Incluye manual de componentes e instrucciones de 

montaje. 

 Dimensiones: 1.830 x 380 x 450 mm. 

Cerradura 

amaestrada 

Barra de acero 

inoxidable 

Refuerzos en  

puerta y trasera 

Dos estantes 

Ambos laterales           

totalmente               

terminados 
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REF. 4014 : Módulo de inicio  

REF. 4015 : Módulo de continuación 

Cerraduras 

amaestradas 

Barra de acero 

inoxidable 

Refuerzos en  

puerta y trasera 

Ambos laterales           

totalmente               

terminados 
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 Color estándar Gris ral 7035  acabado texturizado. 

 Se puede montar como taquilla individual o como     

módulo inicial para  realizar composiciones de dos         

o más taquillas. 

 Rejilla inferior de ventilación en cada puerta. 

 Cerraduras amaestradas, con 2 llaves . 

 Porta etiqueta en cada puerta. 

 Incorpora un estante y una barra colgador de acero 

inoxidable en cada departamento.                       

 Se suministra desmontada                                      

(consultar precio y plazo para entrega montada) 

 Incluye manual de componentes e instrucciones de 

montaje. 

 Dimensiones: 1.830 x 380 x 450 mm. 



 

 

REF. 4016 : Módulo de inicio  

REF. 4017 : Módulo de continuación 

Sistemas Industriales Europeos ,sl / C/Londres, 10-12 / Pol. Ind. Ciudad de Parla / 28983 -Parla-( Madrid )  

Tel: 91 698 43 53 / E-mail: sie@sie-sl.com / Web: www.sie-sl.com    

Cerraduras 

amaestradas 

Refuerzos en  

puertas y traseras 

Ambos laterales           

totalmente               

terminados 

 Color estándar Gris ral 7035  acabado texturizado. 

 Se puede montar como taquilla individual o como     

módulo inicial para  realizar composiciones de dos         

o más taquillas. 

 Rejilla inferior de ventilación en cada puerta. 

 Cerraduras amaestradas, con 2 llaves . 

 

 Porta etiqueta en cada puerta.           

 Se suministra desmontada                                      

(consultar precio y plazo para entrega montada) 

 Incluye manual de componentes e instrucciones      

de montaje. 

 Dimensiones: 1.830 x 380 x 450 mm. 


