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

•  Resistente a la humedad: El cubículo no se oxidará ni se delaminará
•  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 tamaños, niveles, colores y opciones
•  Garantía de 20 años contra el óxido, la delaminación o roturas en uso normal*
•  Los casilleros se envían armados; los paneles superior y del extremo opcionales y la base 

se montan en el lugar de trabajo
• Números de patente de EE. UU. 6,793,299 – 7,223,317
• Otras patentes en trámite

Construcción: Características estándar
Tamaños disponibles:

       Niveles   Altura real del casillero
  2411⁄16" 36½" 4811⁄32" 60" 72"

 2 X X X X X
 3  X X X X
 4   X X X
 5    X X
 6     X

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 cubículos para 
proporcionar una instalación fija y rígida. El ancho de la estructura es de 17⁄8" en cada lado. La 
altura de los divisores de la estructura es de 1".

Lados, partes superiores, partes inferiores y divisores
Construidos con HDPE blanco de 3⁄8" de espesor con un acabado suave. Los lados y la parte 
posterior de la caja están formados con una sola lámina de HDPE con esquinas fundidas. Las 
partes superiores, inferiores y los divisores están soldados a la caja para formar una unidad 
completa sin sujetadores de metal ni uniones de cola de milano.

Construcción: Características opcionales
Parte superior inclinada – Modelo LENOXSLOPETOP
Construida de una placa posterior de HDPE de 1" de espesor (el color puede variar) y un panel 
superior inclinado de HDPE coloreado de ½" de espesor. Proporciona un aspecto acabado 
y evita la acumulación de polvo y el almacenamiento de elementos sobre los casilleros de 
cubículos. La placa posterior se fija primero a la pared, luego se fija a través de la parte 
superior del casillero de cubículos desde el interior, sin sujetadores expuestos. La inclinación 
estándar es de 10°. Disponible en tamaño de casillero de cubículos individual o en longitudes 
de 24", 30", 36", 45" y 72". Se incluyen todas las piezas metálicas necesarias.

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

D

Parte superior plana – Modelo LENOXFLATTOP
Construida de HDPE de 3⁄8" o ½" de espesor con color homogéneo y textura de acabado 
mate. Proporciona un aspecto acabado sobre los cubículos. Disponible en tamaño de cubículo 
individual o en longitudes de 24", 30", 36", 45" y 72". No se incluyen las piezas metálicas.

Base – Modelo LENOXBASE
Construida de HDPE de 1" de espesor con color homogéneo y textura de acabado mate. La 
base puede ser entre 3" y 8" de alto y estar a 3" de la parte delantera del casillero de cubículos 
para brindar espacio para los pies. Las tapas con ranura brindan facilidad de instalación. Se 
incluyen las piezas metálicas de instalación, como tornillos, anclajes, soportes de escuadra 
y placas de reparación.

Paneles de los extremos – Modelo LENOXENDPANEL
Construidos de HDPE de 3⁄8" de espesor con color homogéneo y textura de acabado mate. Los 
paneles de los extremos cubren los lados blancos de los cubículos en los extremos expuestos 
y están disponibles en estilos de parte superior plana o inclinada y para configuraciones 
individuales o dobles (espalda contra espalda). Cuando se instala adecuadamente, el borde 
superior del panel del extremo queda expuesto y se empotra con la parte superior acabada del 
casillero. Se incluyen todas las piezas metálicas necesarias.

Rellenos - Modelo LENOXFILLER
Construidos de HDPE de ½" de espesor fijado a un soporte angular de HDPE de 3⁄8" de espesor. 
El relleno se coloca a través del interior de un cubículo del extremo o de esquina para rellenar 
las separaciones entre los cubículos y la pared u otro cubículo en una esquina. Disponible en 
colores para coincidir con los cubículos de 24", 36", 48", 60" o 72" de alto, 6", 12", 15" y 18" 
de ancho. Se incluyen todas las piezas metálicas necesarias.

Gancho para abrigos
El gancho doble está construido con policarbonato negro. Se incluye solo en cubículos de dos 
niveles de 60" y 72". El gancho está colocado bajo las partes superiores de los cubículos. Se 
fija a las partes superiores con tornillos de acero inoxidable.
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Modelo Descripción
	LENOXCUBBY Casillero de cubículos de plástico sólido

** El HDPE 100% reciclado posterior al consumo puede tener fallas menores y es 
posible que el color no sea uniforme.

Selecciones requeridas (debe elegir una de cada categoría)

Ancho del casillero (seleccione uno):
		12-WIDTH Cubículo de 12" de ancho
		15-WIDTH Cubículo de 15" de ancho
		18-WIDTH Cubículo de 18" de ancho

Profundidad del casillero (seleccione una):
	12-DEPTH Cubículo de 12" de profundidad
		15-DEPTH Cubículo de 15" de profundidad
		18-DEPTH Cubículo de 18" de profundidad
		21-DEPTH Cubículo de 21" de profundidad
		24-DEPTH Cubículo de 24" de profundidad

Altura del casillero (seleccione una):
	24-HGT Cubículo de 24" de alto (altura nom.)
	36-HGT Cubículo de 36" de alto (altura nom.)
	48-HGT Cubículo de 48" de alto (altura nom.)
	60-HGT Cubículo de 60" de alto
	72-HGT Cubículo de 72" de alto

Niveles del casillero (seleccione uno):
	2TIER Cubículo de dos niveles
	3TIER Cubículo de tres niveles
	4TIER Cubículo de cuatro niveles
	5TIER Cubículo de cinco niveles
	6TIER Cubículo de seis niveles

Color del casillero (seleccione uno):

	BEIGE
	BURGUNDY
	BUTTERMILK
	CANYON-GRANITE
	CHARCOAL-GRAY
	DEEP-BLUE
	DESERT-STONE
	DOVE-STONE†

	GRAY
	LINEN

	MOSS 
	RED
	STARRY-NIGHT†

	TOFFEE
	WHITE
	PC-CHARCOALGRAY  100% reciclado posterior al  
  consumo**
	PC-TOFFEE  100% reciclado posterior al consumo**
	RECYCLED-BLACK  100% reciclado previo al   
  consumo

Selecciones opcionales

Ganchos para pared del casillero:

		NO-HOOKS Sin ganchos para pared
		ONE-HOOK 1 gancho para pared por nivel

		TWO-HOOKS 2 ganchos para pared por nivel

		THREE-HOOKS 3 ganchos para pared por nivel
No se aceptan cancelaciones ni devoluciones de los casilleros.

Consulte los Datos técnicos de selecciones opcionales para obtener información 
adicional de pedido.




