Ficha Técnica Taquillas CABRI3000
Modelo: 1 puerta

Abano

Contacto

Distribuidor oficial

Equipamientos
de uso colectivo

abano.com
info@abano.com
+34 934 174 974

Cabrillant
Oostwoud
EHA

PUERTAS
• De vidrio plano de seguridad en 10 mm. espesor,
mecanizado con cantos pulidos suave y taladros para
bisagras y cerraduras según norma EN12150-2.
Vitrificado.
• Cierre silenciado sobre topes de goma.
• Otros tipos de vidrio: Grabado, Extra-claro, Satinado y en
general cualquier tipo de vidrio que se pueda templar y
personalizar.
BISAGRAS
• De aluminio macizo Al-Mg-Si-0,5 acabado natural. Muy
resistente al uso frecuente y al vandalismo, se fijan
mediante rosetas excéntricas y anillas de nailon en los
taladros de la puerta y a los perfiles verticales con la pala
de la bisagra corredera.
• Eje de acero inoxidable y rodamientos de nailon no
necesita lubricación.
• Apertura limitada a 90º.
PERFILES VERTICALES
• Perfiles verticales en aluminio macizo Al-Mg-Si-0,5
acabado natural. Ensamblados al cuerpo de la taquilla,
para alojamiento de bisagras, cierres, dispositivo antipalanca y topes de puerta.
INTERIOR
• Suelos, techos y estantes fabricados en plástico
reciclado en color gris con ranuras o taladros para
ventilación.
• Elementos interiores doblados y redondeados con
terminación no cortante.
• Raíl para perchas con colgador doble en nailon.
• Bajo demanda, estante interior para objetos.
HIGIENE
• Ventilación a través de los huecos alrededor de la puerta
y ranuras en suelo, estantes interiores y techo.
• El suelo está inclinado, aproximadamente un 5% para
que no se retengan líquidos en el interior de la taquilla.
COLOR DE LAS PUERTAS
• Se ofrece la totalidad de la gama de colores RAL., salvo
algunas excepciones.
• Posibilidad de combinar diferentes colores.

CABRI3000
• 1 puerta
• Altura: 150 / 170 / 180 / 195 cm
• Ancho: 25 / 30 / 40 cm

MATERIAL DEL CUERPO
• Chapa de Aluminio en 1 mm de espesor, de alta calidad,
procesada según DIN 1725, post-formada con radio 30
mm., sin esquinas para facilitar la limpieza.
COLOR DE CUERPO
• Aluminio natural.
MEDIDAS
• Medidas: Según cotas de dibujos.
CERRADURAS
• Se puede instalar cualquier sistema de cierre, candado,
cilindro, moneda, electrónica, de teclado, etc.
• Placa de numeración personalizada.
GARANTÍA
• 2 años.
CERTIFICACIÓN ISO 9001 DESDE 1998.
• Garantía de por vida en repuestos para todos los
productos.

MEDIO AMBIENTE
Todos los elementos utilizados en la
construcción de nuestros productos
son completamente reciclables.

NOTA
Nos reservamos todos los derechos
al cambio de esta ficha que mejoren
la calidad del producto.

Ángel Casteleiro Borrego - N.I.F.: ES-33808815B
C/ Cigne 12, 5-1 - ES08012 – Barcelona

Ficha Técnica Taquillas CABRI3000
Modelo: 2 puertas

Abano

Contacto

Distribuidor oficial

Equipamientos
de uso colectivo

abano.com
info@abano.com
+34 934 174 974

Cabrillant
Oostwoud
EHA

PUERTAS
• De vidrio plano de seguridad 10 mm., espesor,
vitrificado, con cantos pulidos suave, mecanizado para
bisagras y cerraduras según norma EN12150-2.
• Cierre silenciado sobre topes de goma.
• Otros tipos de vidrio: SR Listral 200, Extra-claro,
Satinado y en general cualquier tipo de vidrio que se
pueda templar y personalizar.
BISAGRAS
• De aluminio macizo Al-Mg-Si-0,5 acabado natural. Muy
resistente al uso frecuente y al vandalismo, se fijan
mediante rosetas excéntricas y anillas de nilón en los
taladros de la puerta y a los perfiles verticales con
accesorio corredero.
• Eje de acero inoxidable y rodamientos de nilón no
necesita lubricación.
• Apertura limitada a 90º.
PERFILES VERTICALES
• Perfiles verticales en aluminio macizo Al-Mg-Si-0,5
acabado natural, para alojamiento de bisagras, cierres,
dispositivo anti-palanca y topes de puerta integrados
con el cuerpo de la taquilla.
INTERIOR
• Suelos, techos y estantes fabricados en plástico
reciclado en color gris con ranuras o taladros para
ventilación.
• Elementos interiores doblados y redondeados con
terminación no cortante.
• Raíl para perchas con colgador doble en nailon.
• Bajo demanda, estante interior para objetos.
HIGIENE
• Ventilación a través de los huecos alrededor de la puerta
y ranuras en suelo, estantes interiores y techo.
• El suelo está inclinado, aproximadamente un 5% para
que no se retengan líquidos en el interior de la taquilla.
COLOR DE LAS PUERTAS
• Se ofrece la totalidad de la gama de colores RAL., salvo
algunas excepciones.
• Posibilidad de combinar diferentes colores.

CABRI3000
• 2 puertas
• Altura: 150 / 170 / 180 / 195 cm
• Ancho: 25 / 30 / 40 cm

MATERIAL DEL CUERPO
• Chapa de Aluminio en 1 mm de espesor, de alta calidad,
procesada según DIN 1725, post-formada con radio 30
mm., sin esquinas para facilitar la limpieza.
COLOR DE CUERPO
• Aluminio natural.
MEDIDAS
• Medidas: Según cotas de dibujos.
CERRADURAS
• Se puede instalar cualquier sistema de cierre, candado,
cilindro, moneda, electrónica, de teclado, etc.
• Placa de numeración personalizada.
GARANTÍA
• 2 años.
CERTIFICACIÓN ISO 9001 DESDE 1998.
• Garantía de por vida en repuestos para todos los
productos.

MEDIO AMBIENTE
Todos los elementos utilizados en la
construcción de nuestros productos
son completamente reciclables.

NOTA
Nos reservamos todos los derechos
al cambio de esta ficha que mejoren
la calidad del producto.

Ángel Casteleiro Borrego - N.I.F.: ES-33808815B
C/ Cigne 12, 5-1 - ES08012 – Barcelona

Ficha Técnica Taquillas CABRI3000
Modelo: 3 puertas

Abano

Contacto

Distribuidor oficial

Equipamientos
de uso colectivo

abano.com
info@abano.com
+34 934 174 974

Cabrillant
Oostwoud
EHA

PUERTAS
• De vidrio plano de seguridad 10 mm., espesor,
vitrificado, con cantos pulidos suave, mecanizado para
bisagras y cerraduras según norma EN12150-2.
• Cierre silenciado sobre topes de goma.
• Otros tipos de vidrio: SR Listral 200, Extra-claro,
Satinado y en general cualquier tipo de vidrio que se
pueda templar y personalizar.
BISAGRAS
• De aluminio macizo Al-Mg-Si-0,5 acabado natural. Muy
resistente al uso frecuente y al vandalismo, se fijan
mediante rosetas excéntricas y anillas de nilón en los
taladros de la puerta y a los perfiles verticales con
accesorio corredero.
• Eje de acero inoxidable y rodamientos de nilón no
necesita lubricación.
• Apertura limitada a 90º.
PERFILES VERTICALES
• Perfiles verticales en aluminio macizo Al-Mg-Si-0,5
acabado natural, para alojamiento de bisagras, cierres,
dispositivo anti-palanca y topes de puerta integrados
con el cuerpo de la taquilla.
INTERIOR
• Suelos, techos y estantes fabricados en plástico
reciclado en color gris con ranuras o taladros para
ventilación.
• Elementos interiores doblados y redondeados con
terminación no cortante.
• Raíl para perchas con colgador doble en nailon.
• Bajo demanda, estante interior para objetos.
HIGIENE
• Ventilación a través de los huecos alrededor de la puerta
y ranuras en suelo, estantes interiores y techo.
• El suelo está inclinado, aproximadamente un 5% para
que no se retengan líquidos en el interior de la taquilla.
COLOR DE LAS PUERTAS
• Se ofrece la totalidad de la gama de colores RAL., salvo
algunas excepciones.
• Posibilidad de combinar diferentes colores.

CABRI3000
• 3 puertas
• Altura: 150 / 170 / 180 / 195 cm
• Ancho: 25 / 30 / 40 cm

MATERIAL DEL CUERPO
• Chapa de Aluminio en 1 mm de espesor, de alta calidad,
procesada según DIN 1725, post-formada con radio 30
mm., sin esquinas para facilitar la limpieza.
COLOR DE CUERPO
• Aluminio natural.
MEDIDAS
• Medidas: Según cotas de dibujos.
CERRADURAS
• Se puede instalar cualquier sistema de cierre, candado,
cilindro, moneda, electrónica, de teclado, etc.
• Placa de numeración personalizada.
GARANTÍA
• 2 años.
CERTIFICACIÓN ISO 9001 DESDE 1998.
• Garantía de por vida en repuestos para todos los
productos.

MEDIO AMBIENTE
Todos los elementos utilizados en la
construcción de nuestros productos
son completamente reciclables.

NOTA
Nos reservamos todos los derechos
al cambio de esta ficha que mejoren
la calidad del producto.

Ángel Casteleiro Borrego - N.I.F.: ES-33808815B
C/ Cigne 12, 5-1 - ES08012 – Barcelona

Ficha Técnica Taquillas CABRI3000
Modelo: 4 puertas

Abano

Contacto

Distribuidor oficial

Equipamientos
de uso colectivo

abano.com
info@abano.com
+34 934 174 974

Cabrillant
Oostwoud
EHA

PUERTAS
• De vidrio plano de seguridad 10 mm., espesor,
vitrificado, con cantos pulidos suave, mecanizado para
bisagras y cerraduras según norma EN12150-2.
• Cierre silenciado sobre topes de goma.
• Otros tipos de vidrio: SR Listral 200, Extra-claro,
Satinado y en general cualquier tipo de vidrio que se
pueda templar y personalizar.
BISAGRAS
• De aluminio macizo Al-Mg-Si-0,5 acabado natural. Muy
resistente al uso frecuente y al vandalismo, se fijan
mediante rosetas excéntricas y anillas de nilón en los
taladros de la puerta y a los perfiles verticales con
accesorio corredero.
• Eje de acero inoxidable y rodamientos de nilón no
necesita lubricación.
• Apertura limitada a 90º.
PERFILES VERTICALES
• Perfiles verticales en aluminio macizo Al-Mg-Si-0,5
acabado natural, para alojamiento de bisagras, cierres,
dispositivo anti-palanca y topes de puerta integrados
con el cuerpo de la taquilla.
INTERIOR
• Suelos, techos y estantes fabricados en plástico
reciclado en color gris con ranuras o taladros para
ventilación.
• Elementos interiores doblados y redondeados con
terminación no cortante.
• Raíl para perchas con colgador doble en nailon.
• Bajo demanda, estante interior para objetos.
HIGIENE
• Ventilación a través de los huecos alrededor de la puerta
y ranuras en suelo, estantes interiores y techo.
• El suelo está inclinado, aproximadamente un 5% para
que no se retengan líquidos en el interior de la taquilla.
COLOR DE LAS PUERTAS
• Se ofrece la totalidad de la gama de colores RAL., salvo
algunas excepciones.
• Posibilidad de combinar diferentes colores.

CABRI3000
• 4 puertas
• Altura: 150 / 170 / 180 / 195 cm
• Ancho: 25 / 30 / 40 cm

MATERIAL DEL CUERPO
• Chapa de Aluminio en 1 mm de espesor, de alta calidad,
procesada según DIN 1725, post-formada con radio 30
mm., sin esquinas para facilitar la limpieza.
COLOR DE CUERPO
• Aluminio natural.
MEDIDAS
• Medidas: Según cotas de dibujos.
CERRADURAS
• Se puede instalar cualquier sistema de cierre, candado,
cilindro, moneda, electrónica, de teclado, etc.
• Placa de numeración personalizada.
GARANTÍA
• 2 años.
CERTIFICACIÓN ISO 9001 DESDE 1998.
• Garantía de por vida en repuestos para todos los
productos.

MEDIO AMBIENTE
Todos los elementos utilizados en la
construcción de nuestros productos
son completamente reciclables.

NOTA
Nos reservamos todos los derechos
al cambio de esta ficha que mejoren
la calidad del producto.

Ángel Casteleiro Borrego - N.I.F.: ES-33808815B
C/ Cigne 12, 5-1 - ES08012 – Barcelona

Ficha Técnica Taquillas CABRI3000
Modelo: 2 puertas en “Z”

Abano

Contacto

Distribuidor oficial

Equipamientos
de uso colectivo

abano.com
info@abano.com
+34 934 174 974

Cabrillant
Oostwoud
EHA

PUERTAS
• De vidrio plano de seguridad 10 mm., espesor,
vitrificado, con cantos pulidos suave, mecanizado para
bisagras y cerraduras según norma EN12150-2.
• Cierre silenciado sobre topes de goma.
• Otros tipos de vidrio: SR Listral 200, Extra-claro,
Satinado y en general cualquier tipo de vidrio que se
pueda templar y personalizar.
BISAGRAS
• De aluminio macizo Al-Mg-Si-0,5 acabado natural. Muy
resistente al uso frecuente y al vandalismo, se fijan
mediante rosetas excéntricas y anillas de nilón en los
taladros de la puerta y a los perfiles verticales con
accesorio corredero.
• Eje de acero inoxidable y rodamientos de nilón no
necesita lubricación.
• Apertura limitada a 90º.
PERFILES VERTICALES
• Perfiles verticales en aluminio macizo Al-Mg-Si-0,5
acabado natural, para alojamiento de bisagras, cierres,
dispositivo anti-palanca y topes de puerta integrados
con el cuerpo de la taquilla.
INTERIOR
• Suelos, techos y estantes fabricados en plástico
reciclado en color gris con ranuras o taladros para
ventilación.
• Elementos interiores doblados y redondeados con
terminación no cortante.
• Raíl para perchas con colgador doble en nailon.
• Bajo demanda, estante interior para objetos.
HIGIENE
• Ventilación a través de los huecos alrededor de la puerta
y ranuras en suelo, estantes interiores y techo.
• El suelo está inclinado, aproximadamente un 5% para
que no se retengan líquidos en el interior de la taquilla.
COLOR DE LAS PUERTAS
• Se ofrece la totalidad de la gama de colores RAL., salvo
algunas excepciones.
• Posibilidad de combinar diferentes colores.

CABRI3000
• 2 puertas en “Z”
• Altura: 150 / 170 / 180 / 195 cm
• Ancho: 25 / 30 / 40 cm

MATERIAL DEL CUERPO
• Chapa de Aluminio en 1 mm de espesor, de alta calidad,
procesada según DIN 1725, post-formada con radio 30
mm., sin esquinas para facilitar la limpieza.
COLOR DE CUERPO
• Aluminio natural.
MEDIDAS
• Medidas: Según cotas de dibujos.
CERRADURAS
• Se puede instalar cualquier sistema de cierre, candado,
cilindro, moneda, electrónica, de teclado, etc.
• Placa de numeración personalizada.
GARANTÍA
• 2 años.
CERTIFICACIÓN ISO 9001 DESDE 1998.
• Garantía de por vida en repuestos para todos los
productos.

MEDIO AMBIENTE
Todos los elementos utilizados en la
construcción de nuestros productos
son completamente reciclables.

NOTA
Nos reservamos todos los derechos
al cambio de esta ficha que mejoren
la calidad del producto.

Ángel Casteleiro Borrego - N.I.F.: ES-33808815B
C/ Cigne 12, 5-1 - ES08012 – Barcelona

Ficha Técnica Taquillas CABRI3000
Modelo: 2 puertas con banco

Abano

Contacto

Distribuidor oficial

Equipamientos
de uso colectivo

abano.com
info@abano.com
+34 934 174 974

Cabrillant
Oostwoud
EHA

PUERTAS
• De vidrio plano de seguridad 10 mm., espesor,
vitrificado, con cantos pulidos suave, mecanizado para
bisagras y cerraduras según norma EN12150-2.
• Cierre silenciado sobre topes de goma.
• Otros tipos de vidrio: SR Listral 200, Extra-claro,
Satinado y en general cualquier tipo de vidrio que se
pueda templar y personalizar.
BISAGRAS
• De aluminio macizo Al-Mg-Si-0,5 acabado natural. Muy
resistente al uso frecuente y al vandalismo, se fijan
mediante rosetas excéntricas y anillas de nilón en los
taladros de la puerta y a los perfiles verticales con
accesorio corredero.
• Eje de acero inoxidable y rodamientos de nilón no
necesita lubricación.
• Apertura limitada a 90º.
PERFILES VERTICALES
• Perfiles verticales en aluminio macizo Al-Mg-Si-0,5
acabado natural, para alojamiento de bisagras, cierres,
dispositivo anti-palanca y topes de puerta integrados
con el cuerpo de la taquilla.
INTERIOR
• Suelos y techos fabricados en plástico reciclado en color
gris con ranuras o taladros para ventilación.
• Estante intermedio fabricado en aluminio lacado.
• Elementos interiores doblados y redondeados con
terminación no cortante.
• Raíl para perchas con colgador doble en nailon.
• Bajo demanda, estante interior para objetos.
HIGIENE
• Ventilación a través de los huecos alrededor de la puerta
y ranuras en suelo, estantes interiores y techo.
• El suelo está inclinado, aproximadamente un 5% para
que no se retengan líquidos en el interior de la taquilla.
COLOR DE LAS PUERTAS
• Se ofrece la totalidad de la gama de colores RAL., salvo
algunas excepciones.
• Posibilidad de combinar diferentes colores.
MATERIAL DEL CUERPO
• Chapa de Aluminio en 1 mm de espesor, de alta calidad,
procesada según DIN 1725, post-formada con radio 30
mm., sin esquinas para facilitar la limpieza.

CABRI3000
• 2 puertas
• Altura: 150 / 170 / 180 / 195 cm
• Ancho: 25 / 30 / 40 cm

COLOR DE CUERPO
• Aluminio natural.
BANCO
• Estructura para soporte de taquillas y banco.
• Pies regulables en altura.
• Superficie de asiento en cualquier tipo de material,
material compacto sintético, lamas de madera, madera
maciza, etc.
• Fijación mediante tornillería oculta.
MEDIDAS
• Medidas: Según cotas de dibujos.
CERRADURAS
• Se puede instalar cualquier sistema de cierre, candado,
cilindro, moneda, electrónica, de teclado, etc.
• Placa de numeración personalizada.
GARANTÍA
• 2 años.

MEDIO AMBIENTE
Todos los elementos utilizados en la
construcción de nuestros productos
son completamente reciclables.

NOTA
Nos reservamos todos los derechos
al cambio de esta ficha que mejoren
la calidad del producto.

Ángel Casteleiro Borrego - N.I.F.: ES-33808815B
C/ Cigne 12, 5-1 - ES08012 – Barcelona

