
TAQUILLAS VESTUARIOSPallet Racking Systems

La Experiencia marca la diferencia



TAQUILLAS MONOBLOQUE “G”TAQUILLAS MONOBLOQUE  G

TAQUILLAS MONOBLOQUE G

Las taquillas montadas  con estructura  
bl d h d 0 6monobloque de chapa de acero 0,6 mm 

tienen una calidad superior que garantiza 
la durabilidad del producto y una 
disminución de los costes.
Los pies elevados con protectores de 
plástico facilitan la limpieza e higiene y 
protegen el suelo de rayaduras. 

Para una mayor resistencia a la apertura 
frecuente se han reforzado las puertas y 
disponen de respiradores y porta‐
etiquetas que facilita la identificación del 
usuario. 

Según el modelo se suministran con un 
estante metálico interior para la 
colocación de bolsas o cascos y dispone 
de 2 percheros metálicos para facilitar la 
colocación de la ropa., así como un 
toallero metálico.Permiten la posibilidad 
de añadir una balda de soporte bajo la 
estantería y de techo inclinado. 

Todas las taquillas incluyen sistema de 
cierre y dos llaves por puerta y una pieza 
en PVC para amortiguar el sonido del 
cierre. 

Todos los modelos están disponibles en 
cuerpo gris y puertas en gris o azul.p g y p g

Servicio al cliente:  902 103 998
e-mail: comercial@grupoprs.com – www.grupoprs.com



DIMENSIONES (longitud, fondo y alto):

‐TAQUILLAS DE  1 PUERTA ‐ 1 CUERPO
• 300x500x1700 mm
• 300x500x1900 mm 

‐TAQUILLAS DE  2 PUERTAS ‐ 2 CUERPOS   
• 600x500x1700 mm 
• 600x500x1900 mm

‐TAQUILLAS DE  3 PUERTAS ‐ 3 CUERPOS  
• 900x500x1700 mm 
• 900x500x1900 mm 

Incluye: Barra para perchas. Estante metálico. 
Respiración en la parte superior e inferior de la 
puerta. Porta etiquetas. Soporte de toallas. Dos 
llaves. 

‐TAQUILLAS DE  2 PUERTAS ‐ 1 CUERPO
• 300x500x1900 mm

‐TAQUILLAS DE  4 PUERTAS ‐ 2 CUERPO   
• 600x500x1900 mm 

TAQUILLAS DE 6 PUERTAS 3 CUERPO‐TAQUILLAS DE  6 PUERTAS ‐ 3 CUERPO  
• 900x500x1900 mm 

Incluye: un estante metálico por compartimento. 
Respiración en cada puerta. Porta etiquetas. 
Soporte para toallas en cada puerta. Dos llaves. 
Barra para perchas.

‐TAQUILLAS DE  3 PUERTAS ‐ 1 CUERPO
• 400x500x1900 mm

‐TAQUILLAS DE  6 PUERTAS ‐ 2 CUERPO   
• 800x500x1900 mm• 800x500x1900 mm 

‐TAQUILLAS DE  9 PUERTAS ‐ 3 CUERPO  
• 1200x500x1900 mm

Incluye: Respiración en cada puerta. Porta 
etiquetas. Dos llaves. 

Servicio al cliente:  902 103 998
e-mail: comercial@grupoprs.com – www.grupoprs.com



TAQUILLAS MONOBLOQUE “G”TAQUILLAS MONOBLOQUE  G

TAQUILLAS MONOBLOQUE G
CON SEPARACIÓN DE ROPAS

E ill di iEstas taquillas se distinguen por poseer en su
interior una divisoria vertical por cada puerta
para la separación de la ropa de trabajo de la
de uso personal.

Disponen de 4 pies elevados con protector
en PVC.

Según el modelo se incluye en el interior
barra para perchas, estante metálico y
soporte para toallas. Las puertas incluyen
respirador superior e inferior y porta‐
etiquetas.

Todas los modelos incluyen sistema de cierre
y dos llaves por puerta y una pieza en PVC
para amortiguar el sonido del cierre.

Todos los modelos están disponibles en
cuerpo gris y puertas en gris o azul.

DIMENSIONES (longitud, fondo y alto):

‐TAQUILLAS DE  1 PUERTA ‐ 1 CUERPO
• 400x500x1900 mm 

‐TAQUILLAS DE  2 PUERTAS ‐ 1 CUERPO   
• 800x500x1900 mm

‐TAQUILLAS DE  3 PUERTAS ‐ 1CUERPO  
• 1200x500x1900 mm 

DIMENSIONES (longitud, fondo y alto):

Incluye: Barra para perchas, estante metálico,
respiración en la parte superior e inferior de
la puerta, porta‐etiquetas, soporte de toallas,
dos llaves y una divisoria vertical por puerta.

Servicio al cliente:  902 103 998
e-mail: comercial@grupoprs.com – www.grupoprs.com

Consultar otros modelos



TAQUILLAS MODULARES “M”

TAQUILLAS MODULARES M

Sistema con taquillas iniciales y de extensión.
Medidas taquilla inicial: 280, 330, 380 y 430 x 510 x 1800 mm (frente x fondo x alto)

TAQUILLAS MODULARES  M

Medidas taquilla extensión: 250, 300, 350 y 400 x 510 x1800 mm (frente x fondo x alto)
Desde 1 puerta hasta 4 puertas por taquilla.

• Sencillo montaje sin tornillos, sin herramientas. Ampliable a voluntad.
• Sistema de inicial y extensiones.
• Laterales, marco frontal y puerta fabricados en chapa de acero laminado en frío.
• Pintado con Epoxi en polvo. Cuerpo gris RAL 7035 y puertas azul RAL 5010.

Servicio al cliente:  902 103 998
e-mail: comercial@grupoprs.com – www.grupoprs.com



TAQUILLAS FENÓLICAS Y MELAMINA “M”

TAQUILLAS FENÓLICAS M
Taquillas fabricadas en tablero compacto de resinas fenólicas.
• Material de gran resistencia, hidrófugo, ignífugo y antibacteriano.
• Cantos redondeados.

TAQUILLAS FENÓLICAS Y MELAMINA  M

TAQUILLAS MELAMINA M
• Módulos simples fabricados en melamina de 16 mm.
• Trasera en tablex perforado y totalmente enmarcada.
• Cuerpo y puertas canteadas en PVC color gris plata.

Medidas módulo sencillo: 300 y 400 x 500 x 1800mm + 150mm patas (frente x fondo x alto)
Medidas módulo doble: 600 y 800 x 500 x 1800mm + 150mm patas (frente x fondo x alto)

Taquillas de 1 a 8 puertas según modelo

Taquillas en Resina Fenólica Taquillas Melamina

Servicio al cliente:  902 103 998
e-mail: comercial@grupoprs.com – www.grupoprs.com

Consultar otros modelos



TAQUILLAS DE RESINAS “L”TAQUILLAS DE RESINAS  L
Las nuevas taquillas de resina de altas prestaciones son la solución definitiva.

SON VERSÁTILES, RESISTENTES Y MUY COMPETITIVAS

Servicio al cliente:  902 103 998
e-mail: comercial@grupoprs.com – www.grupoprs.com

Consultar medidas y otros modelos




