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Taquillas guardarropa en compacto melamínico 
 

 
 

Características generales: 
 

• Puertas , techos, suelos y baldas realizadas en compacto melamínico hidrófugo de 13 mm. de espesor. 
Características compacto melamínico : 

• Cantos de puertas biselados y esquinas redondeadas ,  cantos de costados , suelos , techos y baldas  
biselados en recto matando cantos. 

• Trasera de fibra de 3 mm. de espesor perforada,  para una correcta ventilación de la taquilla. 
• Bisagras de acero inoxidable. 
• Taquillas montadas en bloques de 2 , 3  ó  4 módulos. 
• Taquillas instaladas sobre patas de PVC. 
• Modelos : 

- T-1 (con balda y colgador). 
- T-2 (con colgador). 
- T-3 
- T-4 
- TL2 

 
• Cerraduras : 

- de activación mediante moneda de 1 �. 
- de resbalón. 
- de candado. 

 
• MEDIDAS: 

o ALTURA: 1800 MM (+150 MM DE PATAS) 
o FONDO:   510 MM 
o ANCHO:   290 MM 

 
 
 
CARACTERISTICAS TABLERO COMPACTO DM COMPAC1100 
 
DM COMPAC 1100, es un tablero de fibras de alta densidad (superior a 1000 kg./m3) y con propiedades 
hidrófugas.  
 
Presenta unas excelentes propiedades fisio-mecánicas, destacando la resistencia a la flexión y módulo de 
elasticidad y la resistencia al impacto, entre otras. 
 
Permite todo tipo de mecanizado sin dificultades, así como el recubrimiento con una gran variedad de 
materiales: chapa de madera, HPL, ABS, PVC, papel melaminado, etc. 
 
Está diseñado para múltiples aplicaciones de interior, incluso en ambientes húmedos en los que hay 
exposición directa y continua al agua. Entre ellas, tenemos: taquillas, divisoras de baños, revestimiento de 
paredes, cabinas, puertas de baños públicos suspendidas, aplicaciones en Contract, equipamiento de 
hoteles, laboratorios y otras colectividades, así como en decoración y mobiliario. 

 


