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TAQUICEL

Taquicel cuenta con una experiencia de
25 años, como empresa especializada,
en la fabricación e instalación de taquillas
escolares para el sector educativo y
universitario, en compra y en régimen de
alquiler.
Por sus características técnicas, nuestras
taquillas, reúnen las máximas garantías de
dureza, resistencia, durabilidad y seguridad,
además de un atractivo diseño estético.
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Fabricamos todo tipo de formatos y
dimensiones. Por ello, Taquicel también
está presente en otros sectores donde se
valora la calidad, diseño y funcionalidad,
por ejemplo en museos, bibliotecas,
laboratorios, aeropuertos, clubs de golf...

Alquiler

MODELO 3PN

Taquicel pone a su disposición la opción
de alquiler. Mediante el pago de una cuota
por curso escolar, instalamos las taquillas
en su centro, incluimos un servicio de
mantenimiento durante el curso, además
de

una

puesta

a punto integral de

todas las taquillas para el curso siguiente,
también, de forma gratuita.
Nuestras

taquillas

construidas

con

materiales de gran calidad, robustez, seguridad y con un atractivo
diseño, aseguran las suficientes condiciones técnicas para ofrecer
un servicio de alquiler cómodo, práctico y eficaz.

Fondo; 450 mm

TODO INCLUIDO

FÁCIL Y RÁPIDO
MONTAJE

SERVICIO 24h.
MANTENIMIENTO

Compra

MODELOS 2PN

3PN

4PN

5PN

Nuestra experiencia y resultados en el
sector educativo nos confirman que una
taquilla construida con materiales de
gran calidad, como el acero inoxidable
en sus puertas, la robustez de la bisagra,
que tiene por longitud la altura total de la
puerta, y un diseño atractivo, garantizan la
resistencia y durabilidad del producto.
Este producto nos consolida en el sector
educativo y universitario, con un servicio
tan beneficioso tanto para el alumno como
para el centro, siendo nuestro mejor aval
la satisfacción de nuestros clientes.
Fondo; 450 mm

DETALLES EQUIPAMIENTO
Sistema de ensamblaje
rápido y práctico

Topes de amortiguación

CIERRES

Cierre de combinación
numérica

Puerta reforzada

Perforaciones para ventilación

Bandeja para objetos
Patas regulables
Bisagra robusta y muy resistente

TIPOS DE CERRADURAS

Solución práctica y eficaz para la implantación de
aulas materia.
Optimización de espacios educativos.
Apertura de combinación numérica (sin llave).
Llave maestra para el Centro.
Custodia con total seguridad y confianza para el
usuario.
Evita posibles sustracciones de material educativo.
El alumno prescinde de llevar excesivo peso.
Estimula la actitud de orden y eficacia.
Potencia y favorece las relaciones sociales entre
los alumnos.
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