
TAQUILLAS LAVANDERÍAS INDUSTRIALES

LAVANDERÍAS
ROPA LIMPIA

Nº PUERTAS referencia

TRL -  44

TRL -  55

TRL -  66

TRL - 1010

alto *

1985

1985

1985

1985

ancho

370

370

370

370

fondo

450

450

450

450

Fabricado en acero laminado en frío con un espesor de 0,8 mm. 
Pintura epoxi políester secado al horno a 190º. Sobre techo opcional.
Color estándar gris RAL 7035 gofrado. Puerta azul RAL 5010 gofrado.

Amplia gama de taquillas para lavanderías 
industriales, taquillas para recogida de ropa 
sucia, para poco o gran volumen y taquillas 
para reponer la ropa limpia con diferentes 
configuraciones de numero de puertas.

Proyectos a medida para usos industriales.

Colores personalizables.  

Taquilla soldada. No precisa montaje.

Taquillas para reposición de  
la ropa limpia, configurables  
con 4, 5, 6 y 10 puertas.

Visor transparente de  
policarbonato. 

Marco central con cerradura 
para abrir todas las puertas 
a la vez y reponer mas  
fácilmente.

Puerta y cerradura individual 
para cada usuario.

TRL-4 TRL-5 TRL-6 TRL-10

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

*Sobre techo opcional ST-37 155 370 450
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Nº PUERTAS referencia

Tlav 9001

Tlav 45451

Tlav 4001

alto *

1990

1985

1800

ancho

950

450

400

fondo

750

450

500

*Sobre techo 
opcional

LAVANDERÍAS
ROPA SUCIA

Taquillas para recogida de ropa 
sucia, distintas capacidades.

Taquilla de gran capacidad:  

Especialmente diseñada 
para que quepa un carro 
industrial de ropa sucia.

Se instala de forma que el 
carro entra y sale rodando 
fácilmente.

*No incluye carro.

Taquilla de media carga: 

Preparadas para colocar 
una cesta de recogida que 
facilite el trabajo. 

Perfectas para gimnasios, 
vestuarios o empresas de 
lavandería.

TLAV-900 TLAV-900

TLAV-400

Taquilla soldada.  
No precisa montaje.

COLORES
PERSONALIZABLES

TLAV-4545 TLAV-4545

ST-45 155 450 450

ST-90 155 900 750
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