Buzones internos
Sistema de distribución de documentos
Producto de la flexibilidad de la familia de
armarios Novogard: Presentamos los buzones
internos para la distribución de documentos.
Su diseño modular crea orden y contribuye a
reducir tanto gastos como pérdidas de tiempo.
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• Módulo de 3 o 6 buzones. Puertas rebajadas • Placas
portaetiquetas numeradas • Cada buzón con cerradura de
cilindro con 2 llaves • Cada instalación tiene su llave maestra
• 4230: peso 10 Kg • 4233: peso: 20 Kg

• Módulo de 6 o 12 buzones • Puertas rebajadas • Placas
portaetiquetas numeradas • Cada buzón con cerradura de
cilindro con 2 llaves • Cada instalación tiene su llave maestra
• 4260: peso 14 Kg • 4266: peso: 26 Kg

Mesa de distribución variable
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• Mesa en construcción de cajón en tres anchos: 60,90 y 120 cm
• Fabricada en chapa de acero sobre mecanismo portante
telescópico
• Montada encima de los módulos base.

• Módulos base para el almacenamiento de objetos de mayor
tamaño o cantidad • Con puerta rebajada para que sigan
sirviendo como buzones.

Opciones de zócalo:
• Zócalo de tubo de acero de 30 cm de alto
• Patas de tubo de acero de 15 cm de alto
• Zócalo cerrado de 15 cm de alto
• Otros: a consultar

Detalles

Puertas rebajadas.

Esquinas redondeadas.

Portaetiquetas numerado.
Opción: Cierre magnético.

Ejemplo

Buzones personales o de grupo

Mesa de distribución

Buzón de correo saliente

Casillero para paquetes
Casilleros de almacenamiento

Ejemplos de módulos combinados
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Otras gamas de armarios:
• Taquillas de vestuario
• Profesionales (bomberos, policía etc.)
• Armarios de reparto de ropa limpia /
recogida de ropa sucia
• Armarios para golf
• Serie 295
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