Lockers para equipos Lenox®
Lockers atractivos y de larga vida útil con espacio adicional para
almacenamiento y asientos para aplicaciones deportivas y recreativas.

Primeros en calidad. Construidos para durar.
Los lockers para equipos Lenox®
son la solución ideal para equipos deportivos, departamentos de policía y
de bomberos y muchas otras aplicaciones en las que se requiere de mayor
área de almacenamiento para los equipos que un locker estándar.

BRADLEYCORP.COM

Espacio adicional de almacenamiento para
ayudarte a mantener tu equipo pulcro y organizado
•

Plástico resistente y duradero, y caja superior de máxima
calidad en una sola pieza

•

Se envía totalmente ensamblado, para una instalación
rápida y fácil.

•

Garantía por 20 años sin igual y el mejor tiempo de entrega
en la industria

•

El locker ofrece
máxima seguridad con
un pestillo de pasador
que abarca toda la
longitud

Una variedad de colores para complementar cualquier
estilo de decoración que incluye colores de material 100 %
reciclado post-consumo

•
•
•
•
•

Personaliza de acuerdo a tus necesidades
Área de closet abierta
para almacenamiento
del uniforme y equipo

Sin límite de ganchos o varas
Opciones de ventilación estándar y de malla
Agrega el logotipo grabado en la pared trasera

Coordina con bancos de pedestal, lockers de banco
o lockers Cubby
ALTURA ESTÁNDAR: 1829 mm (72 in)
OPCIONES DE 610 mm (24 in), 762 mm (30 in),
ANCHURA: 914 mm (36 in)
OPCIONES DE 457 mm (18 in), 533 mm (21 in),
PROFUNDIDAD: 610 mm (24 in)

El locker pequeño
cuenta con una
bisagra de cierre lento
¡para evitar portazos!

MATERIAL RECICLADO: 30 % de contenido de pre-consumo,
100 % de contenido de post-consumo.

Área de asiento
integrada para
maximizar el espacio
del piso

Lockers: Plástico vs. metal
PROBLEMAS FRECUENTES
DE LOS LOCKERS

PLÁSTICO

METAL

Requieren que se vuelvan a pintar

No

Sí

Resistente a la oxidación

Sí

No

Protección contra la humedad

Sí

No

La pintura y la tinta de marcadores
pueden quitarse con productos de
limpieza estándar

Sí

No

Resistente a los raspones y las
abolladuras

Sí

No

Ofrece ahorros económicos a
largo plazo

Sí

No

¡VISITA BRADLEYCORP.COM PARA OBTENER
MÁS INFORMACIÓN!
Patentes de EE. UU. n.º 6.685.285; n.º 6.792.661; n.º 6.793.299; n.º 7.029.078; n.º 7.223.317;
n.º 7.278.695 y n.º 7.510.249.

El locker pequeño
puede fijarse y tiene
capacidad para
equipo grande
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