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•  Resistentes, atractivos, de plástico sólido que nunca necesita pintura; resiste abolladuras y 
rayones

•  Resistente a la humedad: Los casilleros no se oxidarán ni se delaminarán
•  Hecho con 30% de plástico de polietileno de alta densidad (HDPE, por sus siglas en 

inglés) reciclado previo al consumo
•  Construcción completamente soldada, duradera y resistente al vandalismo
• Amplia gama de longitudes y colores
•  Operación de manilla que cumple con las normas de ADA
•  Garantía de 20 años contra el óxido, la delaminación o roturas en uso normal*
•  El casillero se envía completamente armado
•  Números de patente de EE. UU. 6,685,285 – 6,792,661 – 6,793,299 – 7,029,078 – 

7,223,317 – 7,278,695 – 7,510,249 – 7,699,412 – 7,789,471 – 8,113,602
• Otras patentes en trámite

Construcción: Características estándar
Puertas y estructuras
Construidas con polietileno de alta densidad (HDPE) de ½" de espesor con color homogéneo 
y textura de acabado mate. La suciedad o los grafiti se limpian fácilmente con limpiadores 
industriales estándar. Las estructuras están soldadas a la caja de los casilleros para 
proporcionar una instalación fija y rígida. Las puertas tienen ranuras de ventilación.

Caja
Los lados, divisores y la caja deberán estar cortados de una lámina de HDPE de 3⁄8" con color 
homogéneo y textura de acabado mate, además de estar soldados a la caja para formar una 
unidad completa que está formada sin sujetadores de metal ni uniones de cola de milano.

Parte superior del banco
Construida de HDPE de 1" de espesor con color homogéneo, textura de acabado mate y 
soldado a la caja.

Barra de cerrojo
La barra de cerrojo de largo completo está construida de polietileno de alta densidad (HDPE) 
negro de ½" de espesor 100% reciclado previo al consumo con un acabado suave. Pasa por 
toda la longitud de la puerta, lo que proporciona un sistema de cierre de seguridad continuo. 
El cerrojo se levanta para abrir y vuelve a la posición cerrada después de que se cierra la 
puerta. La barra de cerrojo se fija a la puerta del casillero con tornillos de resalto de seguridad 
con cabeza Torx de acero inoxidable.

Bisagra
La bisagra continua de largo completo para servicio pesado está construida de acero 
inoxidable tipo 304 de calibre 18. La bisagra se extiende alrededor de los bordes de la puerta 
y la estructura y se fija con tornillos de seguridad con cabeza Torx de acero inoxidable. La 
bisagra tiene revestimiento en polvo para coincidir con el color del casillero† y se puede 
cambiar en el lugar.

Manilla
Construida de plástico moldeado por inyección. La manilla de diseño ergonómico cumple 
con las normas de ADA; funciona con menos de 5 lb de fuerza. La manilla se fija a través de 
la barra del cerrojo a la puerta con tornillos de seguridad con cabeza Torx de acero inoxidable.

Ancho
36" a 72" en incrementos de 1 pie.

Profundidad
12" de profundidad.

Altura
20" de altura.

Aldaba
Construida de acero inoxidable de calibre 12. Acepta candados estándar de 9⁄32" de diámetro 
(nominal). (No se deben usar candados con argolla alargada). Se fija a la puerta detrás de la 
barra de cerrojo con tornillos de acero inoxidable.

Construcción: Características opcionales
Placas de número
Construidas con acrílico blanco y revestimiento de película negra. El número específico está 
grabado con láser. Las placas de número se fijan con remaches con ranuras en una cavidad 
empotrada cortada en la puerta. El instalador debe fijar las placas en los casilleros durante el 
trabajo.

*  El uso normal se define como los casilleros instalados en un entorno de clima controlado, 
alejados de la luz solar directa.
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Modelo Descripción
	LENOXBENCH Banco casillero

Selecciones requeridas (debe elegir una de cada categoría)

Ancho (seleccione uno):
	36-WIDTH Parte superior del banco de 36" de ancho
	48-WIDTH Parte superior del banco de 48" de ancho
	60-WIDTH Parte superior del banco de 60" de ancho
	72-WIDTH Parte superior del banco de 72" de ancho

Profundidad (seleccione uno):
	12-DEPTH Banco casillero de 12" de profundidad

Altura (seleccione uno):
	20-HGT Banco casillero de 20" de alto

Color del casillero (seleccione uno):
	BEIGE 	DOVE-STONE†

	BURGUNDY 	GRAY
	BUTTERMILK 	MOSS
	CHARCOAL-GRAY 	STARRY-NIGHT†

	DEEP-BLUE 	TOFFEE
	DESERT-STONE	 	RECYCLED-BLACK  100% reciclado previo al consumo

Selecciones opcionales

Placas de número de los casilleros:
	NUMBERS Se requieren placas de número
	NO-NUMBERS No se requieren placas de número

† El casillero Gris torcaza tendrá bisagra y manilla blancas. El casillero Noche estrellada 
tendrá bisagra y manilla negras.No se aceptan cancelaciones ni devoluciones de los casilleros.




