Línea Lockers Statesman
Exclusivo arriendo, 8 modelos disponibles

Modelos

* Todos los muebles de esta línea tienen un fondo de 45 cms

Frente: 64 cms

C3-6

Frente: 33 cms

Especificaciones

F5-5

Frente: 93 cms

C3-9

Frente: 64 cms

F5-10

Lockers: Bajo licencia de American Locker Security
Systems.
Chapa: Ensamblada 100% en acero inoxidable, viene con
llave de usuario con 16 millones de combinaciones y llave
maestra única de alta seguridad.
Espesor: Puertas y marco 1.5mm; gabinete de 0.8 mm.
Bisagras: Se utilizan 2 bisagras por cada puerta y además
un resorte de acero inoxidable que evita apertura de la
puerta en más de 90º previniendo el descuadramiento del
módulo.

Compleméntalo con:

Frente: 38 cms

D4-4

Frente: 93 cms

F5-15

Frente: 76 cms

D4-8

Frente: 93 cms

B3-9

Gabinete: Armado con remaches lo que permite pintar cada
pieza por separado, evitando la corrosión en encuentros
de piezas.
Ventilación: Sistema de ventilación posterior e inferior para
asegurar una larga vida útil.
Pintura:
a) Capa de pintura epóxica base, b) Pintura al horno,
c) Barniz protector (mismo sistema utilizado para la pintura
de automóviles)
Repuestos y Mantención: Disponibles a nivel nacional a
través del representante local MALETEK.

más detalles en www.maletek.cl

Línea Lockers Statesman

Especificaciones de sistema

Sistema de llave

Tipos de sistema:

- Esta llave posee 16 millones de
combinaciones.
- Por seguridad no trabajamos con
duplicados de llaves. Toda llave perdida
es reemplazada por una nueva y diferente,
aunque para ojos del usuario final parezca
un duplicado.
- La reposición de llaves se realiza de
manera gratuita durante la visita de
mantenimiento a todos aquellos lockers
que cumplen con la cantidad de días
requeridos para su reposición gratuita.

El local posee 1 llave maestra que puede
abrir todos los lockers del local. Cada llave
tiene su propio código. Éste es único por
cliente (por local).
La llave maestra se utiliza diariamente para:
1.- Retirar pertenencias olvidadas.
2.- Atender cualquier emergencias.
3.- Intervenir el locker bajo sospecha de
mal uso.
Nota: En caso de que la llave maestra se
rompiera o dañara, no debe desecharla, ya
que se reemplaza el sistema completo de
maestros gratuitamente.

