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LISTA DE PRECIOS VIGENTE AL 1° TRIMESTRE DE 2015, CATEGORÍA MOBILIARIO - LOCKERS
PRODUCTO

MODELO

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

PRECIO NETO LISTA 2015

LOCKERS

P5-15 Custodia

Locker de acero laminado, puertas de 1,2mm, gabinetes 1,0mm y terminación de
pintura electroestática. Modelo de 3 cuerpos quintuples, con 15 casilleros. Cerradura
de custodia automática con llave de usuario y llave maestra.

$ 1.993.016

LOCKERS

P4-12 Custodia

Locker de acero laminado, puertas de 1,2mm, gabinetes 1,0mm y terminación de
pintura electroestática. Modelo de 3 cuerpos cuadruples, con 12 casilleros. Cerradura
de custodia automática con llave de usuario y llave maestra.

$ 1.750.927

P3-09 Custodia

Locker de acero laminado, puertas de 1,2mm, gabinetes 1,0mm y terminación de
pintura electroestática. Modelo de 3 cuerpos triples, con 9 casilleros. Cerradura de
custodia automática con llave de usuario y llave maestra.

$ 1.480.892

LOCKERS

LOCKERS

PJ3-09 Custodia

LOCKERS

P5-15 Llave

LOCKERS

P4-12 Llave

LOCKERS

P3-09 Llave

LOCKERS

PJ3-09 Llave

LOCKERS

P5-15 Candado

LOCKERS

P4-12 Candado

LOCKERS

P3-09 Candado

LOCKERS

PJ3-09 Candado

LOCKERS

OL5-03 Llave

LOCKERS

OL3-03 Llave

LOCKERS

OL5-02 Llave

LOCKERS

OL3-02 Llave

LOCKERS

OL2-02 Llave

LOCKERS

OL5-03 P COL Llave

LOCKERS

OL3-03 P COL Llave

LOCKERS

OL5-02 P COL Llave

LOCKERS

OL3-02 P COL Llave

LOCKERS

OL2-02 P COL Llave

Locker de acero laminado, puertas de 1,2mm, gabinetes 1,0mm y terminación de
pintura electroestática. Modelo de 3 cuerpos triples, con 9 casilleros. Cerradura de
custodia automática con llave de usuario y llave maestra.
Locker de acero laminado, puertas de 1,2mm, gabinetes 1,0mm y terminación de
pintura electroestática. Modelo de 3 cuerpos quintuples, con 15 casilleros. Cerradura
con 2 llaves de escritorio por usuario.
Locker de acero laminado, puertas de 1,2mm, gabinetes 1,0mm y terminación de
pintura electroestática. Modelo de 3 cuerpos cuadruples, con 12 casilleros.
Cerradura con 2 llaves de escritorio por usuario.
Locker de acero laminado, puertas de 1,2mm, gabinetes 1,0mm y terminación de
pintura electroestática. Modelo de 3 cuerpos triples, con 9 casilleros. Cerradura con
2 llaves de escritorio por usuario.
Locker de acero laminado, puertas de 1,2mm, gabinetes 1,0mm y terminación de
pintura electroestática. Modelo de 3 cuerpos triples, con 9 casilleros. Cerradura con
2 llaves de escritorio por usuario.
Locker de acero laminado, puertas de 1,2mm, gabinetes 1,0mm y terminación de
pintura electroestática. Modelo de 3 cuerpos quintuples, con 15 casilleros. Cerradura
con porta candado
Locker de acero laminado, puertas de 1,2mm, gabinetes 1,0mm y terminación de
pintura electroestática. Modelo de 3 cuerpos cuadruples, con 12 casilleros.
Cerradura con porta candado
Locker de acero laminado, puertas de 1,2mm, gabinetes 1,0mm y terminación de
pintura electroestática. Modelo de 3 cuerpos triples, con 9 casilleros. Cerradura con
porta candado
Locker de acero laminado, puertas de 1,2mm, gabinetes 1,0mm y terminación de
pintura electroestática. Modelo de 3 cuerpos triples, con 9 casilleros. Cerradura con
porta candado.
Locker de acero laminado de 0,6mm, incluye barra colgadora, espejo y bandeja
interior. Modelos de 5 cuerpos triples (15 casilleros), con cerradura de 2 llaves
escritorios por usuario.
Locker de acero laminado de 0,6mm, incluye barra colgadora, espejo y bandeja
interior. Modelos de 3 cuerpos triples (9 casilleros), con cerradura de 2 llaves
escritorios por usuario.
Locker de acero laminado de 0,6mm, incluye barra colgadora, espejo y bandeja
interior. Modelos de 5 cuerpos dobles (10 casilleros), con cerradura de 2 llaves
escritorios por usuario.
Locker de acero laminado de 0,6mm, incluye barra colgadora, espejo y bandeja
interior. Modelos de 3 cuerpos dobles (6 casilleros), con cerradura de 2 llaves
escritorios por usuario.
Locker de acero laminado de 0,6mm, incluye barra colgadora, espejo y bandeja
interior. Modelos de 2 cuerpos dobles (4 casilleros), con cerradura de 2 llaves
escritorios por usuario.
Locker de acero laminado de 0,6mm, incluye barra colgadora, espejo y bandeja
interior. Las puertas se pueden pintar con los colores a elección. Modelos de 5
cuerpos triples (15 casilleros), con cerradura de 2 llaves escritorios por usuario.
Colores disponibles: rojo, amarillo, naranjo, lila, verde, negro, azul galaxia, azul
ultramar y marfil arena.
Locker de acero laminado de 0,6mm, incluye barra colgadora, espejo y bandeja
interior. Las puertas se pueden pintar con los colores a elección. Modelos de 3
cuerpos triples (9 casilleros), con cerradura de 2 llaves escritorios por usuario.
Colores disponibles para puertas: rojo, amarillo, naranjo, lila, verde, negro, azul
galaxia, azul ultramar y marfil arena.
Locker de acero laminado de 0,6mm, incluye barra colgadora, espejo y bandeja
interior. Las puertas se pueden pintar con los colores a elección. Modelos de 5
cuerpos dobles (10 casilleros), con cerradura de 2 llaves escritorios por usuario.
Colores disponibles para puertas: rojo, amarillo, naranjo, lila, verde, negro, azul
galaxia, azul ultramar y marfil arena.
Locker de acero laminado de 0,6mm, incluye barra colgadora, espejo y bandeja
interior. Las puertas se pueden pintar con los colores a elección. Modelos de 3
cuerpos dobles (6 casilleros), con cerradura de 2 llaves escritorios por usuario.
Colores disponibles para puertas: rojo, amarillo, naranjo, lila, verde, negro, azul
galaxia, azul ultramar y marfil arena.
Locker de acero laminado de 0,6mm, incluye barra colgadora, espejo y bandeja
interior. Las puertas se pueden pintar con los colores a elección. Modelos de 2
cuerpos dobles (4 casilleros), con cerradura de 2 llaves escritorios por usuario.
Colores disponibles para puertas: rojo, amarillo, naranjo, lila, verde, negro, azul
galaxia, azul ultramar y marfil arena.

LOCKERS

OL5-03 Candado

Locker de acero laminado de 0,6mm, incluye barra colgadora, espejo y bandeja
interior. Modelos de 5 cuerpos triples (15 casilleros), con cerradura porta candado

$ 1.322.182

$ 1.394.264

$ 1.266.877

$ 1.112.442

$ 958.985

$ 1.251.256

$ 1.145.479

$ 1.013.904

$ 867.125

$ 422.796

$ 267.414

$ 370.356

$ 243.872

$ 185.715

$ 453.747

$ 298.364

$ 404.747

$ 264.505

$ 199.464

$ 374.619

LOCKERS

OL3-03 Candado

Locker de acero laminado de 0,6mm, incluye barra colgadora, espejo y bandeja
interior. Modelos de 3 cuerpos triples (9 casilleros), con cerradura porta candado.

$ 238.508

LOCKERS

OL5-02 Candado

Locker de acero laminado de 0,6mm, incluye barra colgadora, espejo y bandeja
interior. Modelos de 5 cuerpos dobles (10 casilleros), con cerradura porta candado.

$ 338.238

LOCKERS

OL3-02 Candado

Locker de acero laminado de 0,6mm, incluye barra colgadora, espejo y bandeja
interior. Modelos de 3 cuerpos dobles (6 casilleros), con cerradura porta candado.

$ 224.600

LOCKERS

OL2-02 Candado

Locker de acero laminado de 0,6mm, incluye barra colgadora, espejo y bandeja
interior. Modelos de 2 cuerpos dobles (4 casilleros), con cerradura porta candado.

$ 172.867

LOCKERS

OL5-03 P COL Candado

LOCKERS

OL3-03 P COL Candado

LOCKERS

OL5-02 P COL Candado

LOCKERS

OL3-02 P COL Candado

LOCKERS

OL2-02 P COL Candado

LOCKERS

M1-01 Candado

LOCKERS

M2-01 Candado

LOCKERS

M3-01 Candado

LOCKERS

M4-01 Candado

LOCKERS

M5-01 Candado

LOCKERS

M1-02 Candado

LOCKERS

M2-02 Candado

LOCKERS

M3-02 Candado

LOCKERS

M4-02 Candado

LOCKERS

M5-02 Candado

LOCKERS

M1-03 Candado

LOCKERS

M2-03 Candado

LOCKERS

M3-03 Candado

LOCKERS

M4-03 Candado

Locker de acero laminado de 0,6mm, incluye barra colgadora, espejo y bandeja
interior. Las puertas se pueden pintar con los colores a elección. Modelos de 5
cuerpos triples (15 casilleros), con cerradura porta candado. Colores disponibles:
rojo, amarillo, naranjo, lila, verde, negro, azul galaxia, azul ultramar y marfil arena.
Locker de acero laminado de 0,6mm, incluye barra colgadora, espejo y bandeja
interior. Las puertas se pueden pintar con los colores a elección. Modelos de 3
cuerpos triples (9 casilleros), con cerradura porta candado. Colores disponibles para
puertas: rojo, amarillo, naranjo, lila, verde, negro, azul galaxia, azul ultramar y marfil
arena.
Locker de acero laminado de 0,6mm, incluye barra colgadora, espejo y bandeja
interior. Las puertas se pueden pintar con los colores a elección. Modelos de 5
cuerpos dobles (10 casilleros), con cerradura porta candado. Colores disponibles:
rojo, amarillo, naranjo, lila, verde, negro, azul galaxia, azul ultramar y marfil arena.
Locker de acero laminado de 0,6mm, incluye barra colgadora, espejo y bandeja
interior. Las puertas se pueden pintar con los colores a elección. Modelos de 3
cuerpos dobles (6 casilleros), con cerradura porta candado. Colores disponibles para
puertas: rojo, amarillo, naranjo, lila, verde, negro, azul galaxia, azul ultramar y marfil
arena.
Locker de acero laminado de 0,6mm, incluye barra colgadora, espejo y bandeja
interior. Las puertas se pueden pintar con los colores a elección. Modelos de 2
cuerpos dobles (4 casilleros), con cerradura porta candado. Colores disponibles: rojo,
amarillo, naranjo, lila, verde, negro, azul galaxia, azul ultramar y marfil arena.
Lockers Metálico de un cuerpo simple (1 casillero); construído íntegramente en acero
comercial espesor 0.6 mm. barra de colgar, tarjeteros de identificación, espejo y
patas ajustables con regatones; color aluminio amartillado; cerradura con porta
candado
Lockers Metálico de 2 cuerpos simples (2 casilleros); construído íntegramente en
acero comercial espesor 0.6 mm. barra de colgar, tarjeteros de identificación, espejo
y patas ajustables con regatones; color aluminio amartillado; cerradura con porta
candado
Lockers Metálico de 3 cuerpos simples (3 casilleros); construído íntegramente en
acero comercial espesor 0.6 mm. barra de colgar, tarjeteros de identificación, espejo
y patas ajustables con regatones; color aluminio amartillado; cerradura con porta
candado
Lockers Metálico de 4 cuerpos simples (4 casilleros); construído íntegramente en
acero comercial espesor 0.6 mm. barra de colgar, tarjeteros de identificación, espejo
y patas ajustables con regatones; color aluminio amartillado; cerradura con porta
candado
Lockers Metálico de 5 cuerpos simples (5 casilleros); construído íntegramente en
acero comercial espesor 0.6 mm. barra de colgar, tarjeteros de identificación, espejo
y patas ajustables con regatones; color aluminio amartillado; cerradura con porta
candado
Lockers Metálico de un cuerpo doble (2 casilleros); construído íntegramente en acero
comercial espesor 0.6 mm. barra de colgar, tarjeteros de identificación, espejo y
patas ajustables con regatones; color aluminio amartillado; cerradura con porta
candado
Lockers Metálico de 2 cuerpos dobles (4 casilleros); construído íntegramente en
acero comercial espesor 0.6 mm. barra de colgar, tarjeteros de identificación, espejo
y patas ajustables con regatones; color aluminio amartillado; cerradura con porta
candado
Lockers Metálico de 3 cuerpos dobles (6 casilleros); construído íntegramente en
acero comercial espesor 0.6 mm. barra de colgar, tarjeteros de identificación, espejo
y patas ajustables con regatones; color aluminio amartillado; cerradura con porta
candado
Lockers Metálico de 4 cuerpos dobles (8 casilleros); construído íntegramente en
acero comercial espesor 0.6 mm. barra de colgar, tarjeteros de identificación, espejo
y patas ajustables con regatones; color aluminio amartillado; cerradura con porta
candado
Lockers Metálico de 5 cuerpos dobles (10 casilleros); construído íntegramente en
acero comercial espesor 0.6 mm. barra de colgar, tarjeteros de identificación, espejo
y patas ajustables con regatones; color aluminio amartillado; cerradura con porta
candado
Lockers Metálico de un cuerpo triple (3 casilleros); construído íntegramente en acero
comercial espesor 0.6 mm. barra de colgar, tarjeteros de identificación, espejo y
patas ajustables con regatones; color aluminio amartillado; cerradura con porta
candado
Lockers Metálico de 2 cuerpos triples (6 casilleros); construído íntegramente en acero
comercial espesor 0.6 mm. barra de colgar, tarjeteros de identificación, espejo y
patas ajustables con regatones; color aluminio amartillado; cerradura con porta
candado
Lockers Metálico de 3 cuerpos triples (9 casilleros); construído íntegramente en acero
comercial espesor 0.6 mm. barra de colgar, tarjeteros de identificación, espejo y
patas ajustables con regatones; color aluminio amartillado; cerradura con porta
candado
Lockers Metálico de 4 cuerpos triples (12 casilleros); construído íntegramente en
acero comercial espesor 0.6 mm. barra de colgar, tarjeteros de identificación, espejo
y patas ajustables con regatones; color aluminio amartillado; cerradura con porta
candado

$ 426.202

$ 269.457

$ 372.627

$ 245.233

$ 186.623

$ 92.730

$ 142.348

$ 192.954

$ 243.560

$ 293.178

$ 100.014

$ 151.869

$ 209.995

$ 265.538

$ 319.978

$ 109.522

$ 170.949

$ 233.965

$ 296.837

LOCKERS

M5-03 Candado

LOCKERS

M1-04 Candado

LOCKERS

M2-04 Candado

LOCKERS

M3-04 Candado

LOCKERS

M4-04 Candado

LOCKERS

M5-04 Candado

LOCKERS

LP1-02 Candado

Lockers Metálico de 5 cuerpos triples (15 casilleros); construído íntegramente en
acero comercial espesor 0.6 mm. barra de colgar, tarjeteros de identificación, espejo
y patas ajustables con regatones; color aluminio amartillado; cerradura con porta
candado
Lockers Metálico de un cuerpo cuadruple (4 casilleros); construído íntegramente en
acero comercial espesor 0.6 mm. barra de colgar, tarjeteros de identificación, espejo
y patas ajustables con regatones; color aluminio amartillado; cerradura con porta
candado
Lockers Metálico de 2 cuerpos cuadruples (8 casilleros); construído íntegramente en
acero comercial espesor 0.6 mm. barra de colgar, tarjeteros de identificación, espejo
y patas ajustables con regatones; color aluminio amartillado; cerradura con porta
candado
Lockers Metálico de 3 cuerpos cuadruples (12 casilleros); construído íntegramente en
acero comercial espesor 0.6 mm. barra de colgar, tarjeteros de identificación, espejo
y patas ajustables con regatones; color aluminio amartillado; cerradura con porta
candado
Lockers Metálico de 4 cuerpos cuadruples (16 casilleros); construído íntegramente en
acero comercial espesor 0.6 mm. barra de colgar, tarjeteros de identificación, espejo
y patas ajustables con regatones; color aluminio amartillado; cerradura con porta
candado
Lockers Metálico de 5 cuerpos cuadruples (20 casilleros); construído íntegramente en
acero comercial espesor 0.6 mm. barra de colgar, tarjeteros de identificación, espejo
y patas ajustables con regatones; color aluminio amartillado; cerradura con porta
candado
Lockers plástico de material ABS con alta resistencia a impactos. Se encuentran
disponibles en los colores rojo, azul y beige. Módular de 1 cuerpo doble (2 casilleros);
cerradura porta candado. CONSTRUÍDO DE PLÁSTICO ABS CUERPO COMPLETO,
ÚNICO EN EL MERCADO.

LP1-03 Candado

Lockers plástico de material ABS con alta resistencia a impactos. Se encuentran
disponibles en color azul (consultar por otros colores). Módular de 1 cuerpo triple (3
casilleros); cerradura porta candado. CONSTRUÍDO DE PLÁSTICO ABS CUERPO
COMPLETO, ÚNICO EN EL MERCADO.

LOCKERS

$ 358.406

$ 117.796

$ 185.170

$ 254.062

$ 322.966

$ 390.334

$ 328.758

$ 373.490

LOCKERS

LP1-04 Candado

LOCKERS

LP1-06 Candado

Lockers plástico de material ABS con alta resistencia a impactos. Se encuentran
disponibles en color azul (consultar por otros colores). Módular de 1 cuerpo
cuadruple (4 casilleros); cerradura porta candado. CONSTRUÍDO DE PLÁSTICO ABS
CUERPO COMPLETO, ÚNICO EN EL MERCADO.
Lockers plástico de material ABS con alta resistencia a impactos. Se encuentran
disponibles en los colores rojo, azul y beige. Módular de 1 cuerpo sextuple (6
casilleros); cerradura porta candado. CONSTRUÍDO DE PLÁSTICO ABS CUERPO
COMPLETO, ÚNICO EN EL MERCADO.

LP1-02 Llave

Lockers plástico de material ABS con alta resistencia a impactos. Se encuentran
disponibles en los colores rojo, azul y beige. Módular de 1 cuerpo doble (2 casilleros);
con cerradura de 2 llaves de escritorio por usuario. CONSTRUÍDO DE PLÁSTICO ABS
CUERPO COMPLETO, ÚNICO EN EL MERCADO.

$ 336.654

LP1-03 Llave

Lockers plástico de material ABS con alta resistencia a impactos. Se encuentran
disponibles en color azul (consultar por otros colores). Módular de 1 cuerpo triple (3
casilleros); con cerradura de 2 llaves de escritorio por usuario. CONSTRUÍDO DE
PLÁSTICO ABS CUERPO COMPLETO, ÚNICO EN EL MERCADO.

$ 388.889

LP1-04 Llave

Lockers plástico de material ABS con alta resistencia a impactos. Se encuentran
disponibles en color azul (consultar por otros colores). Módular de 1 cuerpo
cuadruple (4 casilleros); con cerradura de 2 llaves de escritorio por usuario.
CONSTRUÍDO DE PLÁSTICO ABS CUERPO COMPLETO, ÚNICO EN EL MERCADO.

$ 419.472

LP1-06 Llave

Lockers plástico de material ABS con alta resistencia a impactos. Se encuentran
disponibles en color azul (consultar por otros colores). Módular de 1 cuerpo sextuple
(6 casilleros); con cerradura de 2 llaves de escritorio por usuario. CONSTRUÍDO DE
PLÁSTICO ABS CUERPO COMPLETO, ÚNICO EN EL MERCADO.

$ 444.684

LP1-02 Clave

Lockers plástico de material ABS con alta resistencia a impactos. Se encuentran
disponibles en color azul (consultar por otros colores). Módular de 1 cuerpo doble (2
casilleros); con cerradura de clave y llave maestra. CONSTRUÍDO DE PLÁSTICO ABS
CUERPO COMPLETO, ÚNICO EN EL MERCADO.

$ 355.886

LP1-03 Clave

Lockers plástico de material ABS con alta resistencia a impactos. Se encuentran
disponibles en color azul (consultar por otros colores). Módular de 1 cuerpo triple (3
casilleros); con cerradura de clave y llave maestra. CONSTRUÍDO DE PLÁSTICO ABS
CUERPO COMPLETO, ÚNICO EN EL MERCADO.

$ 408.925

LP1-04 Clave

Lockers plástico de material ABS con alta resistencia a impactos.Se encuentran
disponibles en color azul (consultar por otros colores). Módular de 1 cuerpo
cuadruple (4 casilleros); con cerradura de clave y llave maestra. CONSTRUÍDO DE
PLÁSTICO ABS CUERPO COMPLETO, ÚNICO EN EL MERCADO.

$ 465.388

LOCKERS

LOCKERS

LOCKERS

LOCKERS

LOCKERS

LOCKERS

LOCKERS

LOCKERS

LP1-06 Clave

LOCKERS

LP1-02 Moneda

LOCKERS

LP1-03 Moneda

Lockers plástico de material ABS con alta resistencia a impactos. Se encuentran
disponibles en color azul (consultar por otros colores). Modular de 1 cuerpo sextuple
(6 casilleros); con cerradura de clave y llave maestra. CONSTRUÍDO DE PLÁSTICO ABS
CUERPO COMPLETO, ÚNICO EN EL MERCADO.
Lockers plástico de material ABS con alta resistencia a impactos. Se encuentran
disponibles en color azul (consultar por otros colores). Modular de 1 cuerpo doble (2
casilleros); con cerradura de custodia automática con llave de usuario y llave
maestra. CONSTRUÍDO DE PLÁSTICO ABS CUERPO COMPLETO, ÚNICO EN EL
MERCADO.
Lockers plástico de material ABS con alta resistencia a impactos. Se encuentran
disponibles en color azul (consultar por otros colores). Modular de 1 cuerpo triple (3
casilleros); con cerradura de custodia automática con llave de usuario y llave
maestra. CONSTRUÍDO DE PLÁSTICO ABS CUERPO COMPLETO, ÚNICO EN EL
MERCADO.

$ 404.071

$ 412.354

$ 496.177

$ 383.388

$ 446.566

LOCKERS

LP1-04 Moneda

LOCKERS

LP1-06 Moneda

Lockers plástico de material ABS con alta resistencia a impactos. Se encuentran
disponibles en color azul (consultar por otros colores). Modular de 1 cuerpo
cuadruple (4 casilleros); con cerradura de custodia automática con llave de usuario y
llave maestra. CONSTRUÍDO DE PLÁSTICO ABS CUERPO COMPLETO, ÚNICO EN EL
MERCADO.
Lockers plástico de material ABS con alta resistencia a impactos. Se encuentran
disponibles en color azul (consultar por otros colores). Modular de 1 cuerpo sextuple
(6 casilleros); con cerradura de custodia automática con llave de usuario y llave
maestra. CONSTRUÍDO DE PLÁSTICO ABS CUERPO COMPLETO, ÚNICO EN EL
MERCADO.

LP1-02 Radio Frec.

Lockers plástico de material ABS con alta resistencia a impactos.Se encuentran
disponibles en color azul (consultar por otros colores). Modular de 1 cuerpo doble (2
casilleros); con cerradura de radio frecuencia con tarjeta usuario y tarjeta maestra.
CONSTRUÍDO DE PLÁSTICO ABS CUERPO COMPLETO, ÚNICO EN EL MERCADO.

LOCKERS

LOCKERS

LP1-03 Radio Frec.

LOCKERS

LP1-04 Radio Frec.

Lockers plástico de material ABS con alta resistencia a impactos. Se encuentran
disponibles en color azul (consultar por otros colores). Modular de 1 cuerpo triple (3
casilleros); con cerradura de radio frecuencia con tarjeta usuario y tarjeta maestra.
CONSTRUÍDO DE PLÁSTICO ABS CUERPO COMPLETO, ÚNICO EN EL MERCADO.
Lockers plástico de material ABS con alta resistencia a impactos. Se encuentran
disponibles en color azul (consultar por otros colores). Modular de 1 cuerpo
cuadruple (4 casilleros); con cerradura de radio frecuencia con tarjeta usuario y
tarjeta maestra. CONSTRUÍDO DE PLÁSTICO ABS CUERPO COMPLETO, ÚNICO EN EL
MERCADO.

LP1-06 Radio Frec.

Lockers plástico de material ABS con alta resistencia a impactos. Se encuentran
disponibles en color azul (consultar por otros colores). Modular de 1 cuerpo sextuple
(6 casilleros); con cerradura de radio frecuencia con tarjeta usuario y tarjeta maestra.
CONSTRUÍDO DE PLÁSTICO ABS CUERPO COMPLETO, ÚNICO EN EL MERCADO.

LOCKERS

$ 499.765

$ 552.305

$ 396.948

$ 465.388

$ 544.093

$ 615.935

