LENOXLOCKER

Lenox Locker - Replacement Parts
Las piezas de repuesto de los casilleros Lenox incluyen las puertas para los modelos LENOXLOCKER y LENOXZLOCKER y las placas de números para todos los
modelos de casilleros Lenox.

Modelo

Descripción

 LENOXDOOR
		

Puertas de repuesto para modelo Locker de plástico
sólido

Selecciones requeridas (debe elegir una de cada categoría)
Ancho del casillero (seleccione uno):
 12-WIDTH
Casillero de 12" de ancho
 15-WIDTH
Casillero de 15" de ancho
 18-WIDTH
Casillero de 18" de ancho
Profundidad del casillero (seleccione una):
 24-HGT
Casillero de 24" de alto (altura nom.)
 36-HGT
Casillero de 36" de alto (altura nom.)
 48-HGT
Casillero de 48" de alto (altura nom.)
 60-HGT
Casillero de 60" de alto
 72-HGT
Casillero de 72" de alto
Niveles del casillero (seleccione uno):
 1TIER
Casillero de un nivel
 2TIER
Casillero de dos niveles
 3TIER
Casillero de tres niveles
 4TIER
Casillero de cuatro niveles
 5TIER
Casillero de cinco niveles
 6TIER
Casillero de seis niveles
Nota: Consulte la tabla en la Página 1 para conocer la disponibilidad.
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

Puerta del casillero (seleccione una):
 STD-DOOR
Puerta estándar; con ventilación con rejillas
 MESH-DOOR
Puerta de malla de ventilación
** El HDPE 100% reciclado posterior al consumo puede tener fallas menores y es
posible que el color no sea uniforme.
†
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.
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Selecciones opcionales
Tipo de cerradura del casillero:
 STD-HASP-LOCK
Cerradura con aldaba estándar
 KEY-LOCK
Cerradura de llave empotrada
 COMBINATION
Cerradura de combinación empotrada
 DCL-LOCK
Cerradura de combinación digital
 COIN-LOCK
Cerradura de combinación empotrada
NOTA: Para garantizar el funcionamiento adecuado, especifique el
tipo de moneda a su distribuidor. Las monedas de EE. UU y Canadá
solo funcionarán con sus respectivas configuraciones de cerradura.
Tipo de moneda para el casillero:
 25-COLLECT
Cerradura con recolección de monedas de (1) 0,25 centavos
 50-COLLECT
Cerradura con recolección de monedas de (2) 0,25 centavos
 1-TOKEN-COLLECT Cerradura con recolección de ficha
 1-EURO-COLLECT
Cerradura con recolección de euro
 2-EURO-COLLECT
Cerradura con recolección de 2 euros
 1-LOONIECOLLECT Cerradura con recolección de un dólar canadiense
 25-RETURN
Cerradura con devolución de monedas de 0,25 centavos
 1-TOKEN-RETURN Cerradura con devolución de ficha
 1-EURO-RETURN
Cerradura con devolución de euro
 2-EURO-RETURN
Cerradura con devolución de 2 euros
 1-LOONIERETURN
Cerradura con devolución de dólar canadiense
 PADLOCK
Candado de combinación
 CUT-OUT-KEY
Solo corte para cerradura con llave
 CUT-OUT-COMBI
Solo corte para cerradura de combinación
 CUT-OUT-DCL
Solo corte para cerradura DCL
 CUT-OUT-COIN
Solo corte para cerradura con monedas
Fichas:
 0-TOKENS
 1-TOKEN
 2-TOKENS
 3-TOKENS
 4-TOKENS
 5-TOKENS

0 fichas por cerradura
1 fichas por cerradura
2 fichas por cerradura
3 fichas por cerradura
4 fichas por cerradura
5 fichas por cerradura

Placas de número de los casilleros:
 NUMBERS
Placas de número
 NO-NUMBERS
No se requieren placas de número
Indique secuencia____________________________
Logotipos para casilleros:
 NO-LOGO
 HANDICAP
			
			
			
 CUSTOM-LOGO
			

Sin Logo
Logotipo para discapacitados
Altura de la base _________(Necesaria cuando se
selecciona el logotipo de discapacidad) Altura de
base existente de hasta 61 cm, en incrementos de 0,6 cm.
Logotipo personalizado
Descripción_________________________
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LENOXLOCKER

Lenox Locker - Replacement Parts
Modelo

Descripción

 LENOXZDOOR

Puertas de repuesto para modelo Locker de plástico sólido

Selecciones requeridas (debe elegir una de cada categoría)

Selecciones opcionales

Puerta de ZLocker (seleccione una):
 TOP
Sólo la parte superior de la puerta

Tipo de cerradura del casillero:
 STD-HASP-LOCK
Cerradura con aldaba estándar
 KEY-LOCK
Cerradura de llave empotrada
 COMBINATION
Cerradura de combinación empotrada
 DCL-LOCK
Cerradura de combinación digital
 COIN-LOCK
Cerradura operada con monedas
Tipo de moneda para el casillero:
 25-COLLECT
Cerradura con recolección de monedas de (1) 0,25 centavos
 50-COLLECT
Cerradura con recolección de monedas de (2) 0,25 centavos
 1-EURO-COLLECT
Cerradura con recolección de euro
 2-EURO-COLLECT
Cerradura con recolección de 2 euros
 1-LOONIECOLLECT Cerradura con recolección de un dólar canadiense
 25-RETURN
Cerradura con devolución de monedas de 0,25 centavos
 1-TOKEN-RETURN Cerradura con devolución de ficha
 1-EURO-RETURN
Cerradura con devolución de euro
 2-EURO-RETURN
Cerradura con devolución de 2 euros
 1-LOONIERETURN
Cerradura con devolución de dólar canadiense
 PADLOCK
Candado de combinación
 CUT-OUT-KEY
Solo corte para cerradura con llave
 CUT-OUT-COMBI
Solo corte para cerradura de combinación
 CUT-OUT-DCL
Solo corte para cerradura DCL
 CUT-OUT-COIN
Solo corte para cerradura con monedas

 BOTTOM
 PAIR

Sólo la parte inferior de la puerta
Puerta superior e inferior

Ancho del casillero (seleccione uno):

 15-WIDTH
 18-WIDTH

Casillero de 15" de ancho
Casillero de 18" de ancho

Altura del casillero (seleccione una):

 60-HGT
 72-HGT

Casillero de 60" de alto
Casillero de 72" de alto

Niveles del casillero (seleccione uno):
 ZTIER
Casillero de "Z" 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

Puerta del casillero (seleccione una):
 STD-DOOR
Puerta estándar; con ventilación con rejillas
 MESH-DOOR
Puerta de malla de ventilación
** El HDPE 100% reciclado posterior al consumo puede tener fallas menores y es
posible que el color no sea uniforme.
†
El casillero Gris torcaza tendrá bisagra y manilla blancas. El casillero Noche
estrellada tendrá bisagra y manilla negras.

Modelo
 LENOXNUMBERS

Descripción
Placas de números de repuesto para casilleros

Selecciones requeridas (debe elegir una de cada categoría)
Tipo de número (seleccione una):
 NUMBERS
Ingrese la secuencia o referencia del número
 BLANK
Placas de números en blanco
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Fichas:
 0-TOKENS
 1-TOKEN
 2-TOKENS
 3-TOKENS
 4-TOKENS
 5-TOKENS

0 fichas por cerradura
1 ficha por cerradura
2 fichas por cerradura
3 fichas por cerradura
4 fichas por cerradura
5 fichas por cerradura

Placas de número de los casilleros:
 NUMBERS
Placas de número
 NO-NUMBERS
No se requieren placas de número
Logotipos para casilleros:
 NO-LOGO
 HANDICAP
			
			
			
 CUSTOM-LOGO
			

Sin Logo
Logotipo para discapacitados
Altura de la base _________(Necesaria cuando se
selecciona el logotipo de discapacidad) Altura de
base existente de hasta 61 cm, en incrementos de 0,6 cm.
Logotipo personalizado
Descripción_________________________

No se aceptan cancelaciones ni devoluciones de los casilleros.
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