
 
TAQUILLAS REMMS-10 
 
Taquillas mod. REMMS 10 de medidas 1812x300-400x500 mm, construidas en compacto de 
resinas fenólicas, ignífugas, hidrófugas y anti bacterianas. superficie no porosa, resistente al 
desgaste y al impacto, repelente de la suciedad, resistente a los productos de limpieza y a las 
desinfecciones, inalterable a la humedad. Puerta de 10 mm de espesor, canteado pulido. 
Estante, techo y base de 6 mm, laterales separadores intermedios verticales de 4 mm de 
espesor. Pared trasera de 3 mm, perforada para ventilación. Barras verticales de ALUMINIO 
ANODIZADO especiales para taquillas. Bisagras de acero inoxidable modelo plano para una 
carga unitaria de 8 Kg remachadas al perfil taquilla. Barra perchero para colgar de aluminio con 
percha de ABS deslizante tipo gancho (modelos 1 y 2 puertas). Tornillería de acero inoxidable. 
Patas regulables de PVC. Puerta numerada sobre embellecedor cerradura. Color: cuerpo 
blanco, puerta a determinar. Cerradura a elegir.  
(laterales finales si se desean pueden ser del color de la puerta, EXCLUIDOS). 
Calidad estándar D-S2,d0 norma EN 13501-1, 
Bajo solicitud posibilidad de B-S2,d0 (Ex M1) norma EN 13501-1 
Flecha máx. 5.0 mm, densidad 1,45g/cm3 norma DIN 53479, 
Absorción de agua < 3% norma EN 438-2 
 
(se suministran en módulos de 2 taquillas de medidas 1812x600-800x500 mm y módulos de 3 
taquillas de medidas 1812x900-1200x500 mm, totalmente montadas, a falta de roscar patas 
PVC) 
 
 



TAQUILLAS REMMS-13 
 
Taquillas mod. REMMS 13 de medidas 1812x300-400x500 mm, construidas en compacto de 
resinas fenólicas, ignífugas, hidrófugas y anti-bacterianas. superficie no porosa, resistente al 
desgaste y al impacto, repelente de la suciedad, resistente a los productos de limpieza y a las 
desinfecciones, inalterable a la humedad. Puerta de 13 mm de espesor, canteado pulido. 
Estante, techo y base de 6 mm Laterales separadores intermedios verticales de 4 mm de 
espesor. Pared trasera de 3 mm, perforada para ventilación. Barras verticales de ALUMINIO 
ANODIZADO especiales para taquillas. Bisagras de acero inoxidable modelo plano para una 
carga unitaria de 8 Kg remachadas al perfil taquilla, Barra perchero para colgar de aluminio con 
percha de ABS deslizante tipo gancho (modelos 1 y 2 puertas). Tornillería de acero inoxidable. 
Patas regulables de PVC. Puerta numerada sobre embellecedor cerradura. Color: cuerpo 
blanco, puerta a determinar. Cerradura a elegir.  
(laterales finales si se desean pueden ser del color de la puerta, EXCLUIDOS). 
Calidad estándar D-S2,d0 norma EN 13501-1, 
Bajo solicitud posibilidad de B-S2,d0 (Ex M1) norma EN 13501-1 
Flecha máx. 5.0 mm, densidad 1,45g/cm3 norma DIN 53479, 
Absorción de agua < 3% norma EN 438-2 
 
 
(se suministran en módulos de 2 taquillas de medidas 1812x600-800x500 mm y módulos de 3 
taquillas de medidas 1812x900-1200x500 mm, totalmente montadas, a falta de roscar patas 
PVC) 
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