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Moduace
Locker

Fácil
limpieza

Sistema de
seguridad

Bisagras
reforsadas

Ventilación
en puertas

Detalles Componentes
Detalle (mm)

Ancho
Largo

Alto

410

1120
1890

Espesor 2.25

PRODUCTOS / Lockers y Exhibidores / LOCKER MODUACE

EQUIPAMIENTO COMERCIAL PENSADO 
PARA RESOLVER LAS NECESIDADES DE 
GUARDADO EN CUALQUIER ESPACIO. 
CON BISAGRAS REFORZADAS, 
VENTILACIÓN Y SISTEMA DE LLAVE.

®

• Fabricado en acero
• Puertas de chapa de 2,25 mm de espesor
• Ranuras de ventilación en puertas
• Sistema de cierre con llave
• Bisagras reforzadas
• Terminación en Pintura Epoxi Termo Contraíble
• Módulo único de 3 filas y 4 columnas

®
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EN SU DISEÑO DE 
DESTACA LAS RANURAS
DE VENTILACIÓN.
En MODUACE contamos con productos exclusivos como 
nuestra línea de lockers, para equipar de manera integral 
locales comerciales. Se trata de un sistema de almacenam-
iento muy resistente, con su estructura completamente 
fabricada en metal, ideal para los clientes o el personal de 
su negocio, que necesitan un espacio seguro de guardado.

El mueble locker es un módulo compuesto por tres filas de 
cuatro columnas, con puertas de chapa de 2.25 mm de 
espesor, cerradura metálica con llave y bisagras reforzadas 
para hacerlo más resistente al uso continuo. Las puertas son 
anchas y los interiores cuentan con una gran profundidad 
para contener objetos voluminosos. 

En su diseño destacan las ranuras de ventilación, ubicadas 
en la parte superior e inferior de cada puerta, permitiendo 
así la correcta oxigenación del locker. En la base posee un 
zócalo que completa la estructura y le da mayor resistencia, 
añadiendo, además, un detalle estético.

Su terminación con Pintura Epoxi Termo Contraíble, utilizada 
especialmente en este tipo de mobiliario comercial, lo hace 
especialmente apto para los requerimientos de alta 
resistencia al roce; ralladuras; agentes químicos de limpi-
eza; impermeabilización y especial duración en el tiempo, 
sin perder brillo o tonalidad. 

El espacio de guardado en un comercio forma parte de su 
mobiliario estable, pero además hace a la ambientación. 
Ofrecemos un locker con estética y diseño acorde a la 
calidad que este producto necesita y que además puede 
adaptarse a múltiples usos en lugares como vestuarios; 
gimnasios; locales comerciales; clínicas; shoppings; etc.
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