Lockers Lenox®
Los lockers Lenox de Bradley son prácticos y duraderos. Con
características exclusivas y patentadas que no encontrarás en otro
lugar, representan la especificación más elegida para salas de lockers.

Lockers con banco

Bancos con pedestal

Lockers Cubby

Lockers XL

Lockers para equipos

Lockers en forma de Z

Lockers Lenox®

BRADLEYCORP.COM

TRIM LINE - DO NOT PRINT

Los lockers de metal no tienen
oportunidad alguna.

20 años de garantía

La instalación rápida y los bajos costos de mantenimiento pueden

parecerán nuevos años después.

sumar ahorros en el ciclo de vida de hasta el 50 % con los lockers

Hasta la pintura en aerosol y

Lenox.

los marcadores permanentes

¡Nunca pintes un locker de
nuevo! Tendrás lockers que
no requieren mantenimiento y

se borran fácilmente con

Ahorros de costos con lockers Lenox

productos de limpieza estándar.

Con el tiempo, los lockers de metal se abollan y oxidan, como

Todos los componentes y

el ejemplo a la izquierda, que está muy desgastado. ¡Mantener

partes plásticas tienen una

50 lockers de metal durante 20 años con cuatro capas de pintura

garantía de 20 años contra

y dos reemplazos de puertas por locker podría costar $31.000!

óxido, corrosión, abolladuras y

Los lockers de plástico podrían implicar una inversión adicional al

delaminación en condiciones de

principio, pero los grandes ahorros en reparaciones y mantenimiento

uso normal. Definición de uso

pondrán la diferencia durante el ciclo de vida de 20 años de los

normal: Lockers instalados en

lockers Lenox.

un entorno de clima controlado,
lejos de la luz solar directa.

Ciclo de vida de 20 años

Lockers
de metal

Lockers
Lenox

Pintar 4 veces a $100* por locker.

$20.000

$0

Reemplazar las puertas 2 veces a $110* por locker.

$11.000

$0

Costo del mantenimiento de 50 lockers

$31.000

$0

Patentes de los 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;

*Costo estimado

7,789,471; 8,113,602
y otras patentes pendientes

Lockers Lenox
Prácticos. Duraderos. Los más elegidos. Los lockers Lenox representan la especificación
preferida para salas de lockers en todo el país.

La ventaja del locker Lenox
1

El sistema de cierre y pestillo disponible más seguro: el pestillo
deslizante continuo patentado, hecho de polietileno de alta densidad
(HDPE) de 127 mm (½") de grueso, fija toda la longitud de la puerta.

2

Una caja integrada patentada provee resistencia: las partes superior
e inferior están soldadas al marco; el ensamble de la puerta y del
marco está soldado a la caja.

3

Una parte superior inclinada opcional impide que se puedan apilar
artículos arriba.

4

La bisagra continua de acero inoxidable reforzada es mucho
más duradera que las de aluminio o plástico.

5

La manija de diseño ergonómico tiene un pasador oculto de
acero inoxidable.

6

Los múltiples mecanismos de cierre ofrecen muchas opciones.

7

El producto viene totalmente ensamblado, para instalarlo rápida
y fácilmente.

8

Fabricado con 30% de contenido de pre-consumo, 100% de contenido
de pre-consumo o 100% de contenido de post-consumo.

3

6

3

Cerradura con llave

1

Cerradura de
combinación

1
6

7
5

Cerradura operado
con monedas

2

4
8

¡Nuevo!
Cerradura con teclado
numérico DCL
También están
disponibles con
cerraduras con teclado
numérico o candados
de combinación.

¿Necesitas más espacio?
Los estilos de lockers para equipo y lockers XL son las últimas incorporaciones de Bradley. Los lockers para equipo son más amplios
y profundos y tienen mucho espacio de almacenamiento seguro para guardar todo tipo de equipo grande. Los lockers XL son extra
profundos y tienen hasta un 30 % más de espacio que los lockers estándar.

Locker para equipo

Locker XL

¡Protege tu equipo! Más anchura y

Es más profundo para proporcionar

profundidad: ideal para artículos grandes.

hasta un 30 % más de espacio.

yy Viene totalmente ensamblado, para

yy Tiene ganchos para colgar
abrigos ordenadamente.

instalarlo rápida y fácilmente.

yy El tiempo de entrega es de

yy Bisagra para mobiliario de cierre lento

rapidez estándar.

en el depósito de almacenamiento para
evitar portazos y dedos pellizcados.

yy Está disponible en los estilos
estándar, locker en forma de Z

yy Ideal para departamentos de

y locker Cubby.

bomberos y policías, salas de lockers e
instalaciones de recreación y gimnasia.

Altura: 609 mm, 914 mm, 1219 mm,
1524 mm o 1829 mm (24", 36", 48",

Altura: 1829 mm (72")

60" o 72")

Opciones de anchura: 609 mm,

Opciones de anchura: 305 mm,

762 mm o 914 mm (24", 30" o 36")

381 mm o 457 mm (12", 15" o 18")

Opciones de profundidad: 457 mm,

Opciones de profundidad:

533 mm o 610 mm (18", 21" o 24")

533 mm o 609 mm (21" o 24")

Locker estándar
Altura: 609 mm, 914 mm, 1219 mm,
1524 mm o 1829 mm (24", 36", 48",
60" o 72")
Opciones de anchura: 305 mm,
381 mm o 457 mm (12", 15" o 18")
Opciones de profundidad:
305 mm, 381 mm o 457 mm

Locker en forma de Z

(12", 15" o 18")

Altura: 1524 mm o 1829 mm
(60" o 72")

Niveles: 1 a 6
De 6 niveles: Solo altura

Opciones de anchura:

de 1829 mm (72")

381 mm o 457 mm(15" o 18")
Opciones de profundidad:
305 mm, 381 mm o 457 mm
(12", 15" o 18")
Niveles: 2

Locker Lenox en
estilo de 1 nivel

Lockers Lenox en
estilos de 2 niveles
y 4 niveles

Los lockers en forma
de Z Lenox brindan
almacenamiento en
múltiples niveles sin
malgastar espacio en
el piso.

Lockers para equipos Lenox con logotipo personalizado
en las instalaciones del Equipo de Remo de Mujeres de la
Academia Naval de los Estados Unidos.

Más opciones a medida
yy Cerraduras con llave incorporadas

yy Cerraduras operadas con monedas

yy Orificios de drenaje

yy Logotipos grabados

yy Ganchos de plástico para abrigos

yy Partes superiores planas

yy Paneles del extremo

yy Bases

yy Candados de combinación

yy Cerraduras de combinación

yy Cerraduras con teclado numérico

yy Espejos de plástico

yy Ganchos de pared metálicos

yy Puertas de malla

incorporadas

yy Partes superiores inclinadas

yy Paneles de relleno

Banco Cubby

Locker Cubby

Asiento conveniente y almacenamiento de fácil acceso.

Los lockers Cubby, duraderos
y de fácil acceso, son ideales
para artículos que no necesitan
almacenamiento con candado.
(Se muestran tres lockers Cubby).

Banco con locker

Banco con pedestal

Tiene un asiento conveniente y almacenamiento de

Los bancos de salas de lockers completan la extensa línea de productos

cerradura con pasador.

de plástico sólido para tus aplicaciones de baños y salas de lockers.

Visita bradleycorp.com para ver información técnica sobre toda la línea de lockers Lenox de Bradley.

TRIM LINE - DO NOT PRINT

yy Placas de números

Plástico
sólido HDPE
A diferencia de los de metal, los lockers
Lenox están fabricados de material de
polietileno de alta densidad (HDPE)
anticorrosivo, que no se oxida ni se abolla.
yy Más resistentes a los rasguños y más fácil
de reparar que los de metal.
yy Certificados por GREENGUARD como

En promedio, cada locker
Lenox evita que más de
500 garrafones de leche
lleguen a los vertederos, lo que es
igual a
242,5 kWh
de un equivalente de electricidad
suministrada, lo que es igual a
2.828,73 mil Btu
de ahorro de energía, lo que es
igual a la energía suficiente para
el funcionamiento de...
6,5 días

Días

material de baja emisión.

Semanas

yy Material de HDPE 100 % reciclado postconsumo, disponible en dos colores.

8 días

Meses
5,5 meses

• Bancos de Lockers NO disponible
en estos colores
• Bancos de Pedestal NO disponible
en estos colores
• Gear Lockers NO disponibles
en estos colores
Debido a las variaciones en impresión,
el color real de los materiales puede ser
distinto. Comunícate con tu representante
local de Bradley para obtener muestras.

3 semanas
6,5 meses

6 meses

Colores Bradmar con 30 % de pre-consumo

Beige
(S202)

Bronze ••
(M243)

Burgundy
(S211)

Buttermilk
(M226)

Canyon Granite ••
(M244)

Charcoal Gray
(S215)

Deep Blue
(S203)

Gray
(S200)

Linen ••
(M242)

Moss
(M228)

Red •••
(S214)

Starry Night
(S225)

Toffee
(M227)

White ••
(S201)

Colores Bradmar con 100 % de post-consumo

Black •••
(M258)

Charcoal Gray ••
(M248)

Toffee ••
(M247)

Desert Stone
(S406)

Colores Bradmar con 100 % de pre-consumo

Black
(R205)

+1 262 251 6000
800 BRADLEY bradleycorp.com
W142 N9101 Fountain Boulevard
Menomonee Falls, Wisconsin, 53051 USA
3787INT-ES-0216

Dove Stone
(S400)

