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TAQUILLASCaraterísticas técnicas

El cuerpo (de 18mm), las taseras (de 8mm) y los estantes (de 25mm) están realizados en tablero de aglomerado recubierto 
por melamina antireflejos, antiarañazos y de fácil limpieza.

Acabados:

CUERPOS

Blanco Aluminio Lino ceniza

Realizadas en tablero de aglomerado recubierto por melamina de 18mm antireflejos, antiarañazos y de fácil limpieza, 
canteado en los 4 lados con ABS antigolpes de 1mm, acabado a juego. Densidad del panel: 670/730 kg/m3.
Bisagras con apertura de 105° en chapa laminada con tratamiento anti-corrosión, permiten la alineación independiente de la 
puerta en 3 direcciones. Están dotadas de cerradura con doble llave plegable.

Realizadas en tablero de aglomerado recubierto por melamina de 18mm antireflejos, antiarañazos y de fácil limpieza, 
canteado en los 4 lados con ABS antigolpes de 1mm, acabado a juego, todo lacado con laca mate. Densidad del panel: 
670/730 kg/m3.
Bisagras con apertura de 105° en chapa laminada con tratamiento anti-corrosión, permiten la alineación independiente de la 
puerta en 3 direcciones. Están dotadas de cerradura con doble llave plegable.

PUERTAS BATIENTES EN MELAMINA

PUERTAS BATIENTES EN MELAMINA LACADA

Acabados:

Blanco Gris

HayaRoble

Olmo
Nogal

CanalettoCemento

Acabados:

Plazo de fabricación: 5 semanas. Además de los acabados lacados listados es posible pedir cualquier otro tono RAL.

Blanco

Naranja

Azul 
Océano

Blanco 
Grisáceo

Naranja 
Quemado

Verde Pino

Gris Seda

Rojo Vivo

Verde Oliva

Beige Claro

Rojo 
Púrpura

Gris Tele 4

Amarillo 
Mostaza

Azul 
Olombino

Marrón 
Oscuro

Azul 
Cobalto

Negro 
Tráfico

Gris Beige

Azul Zafiro

Gris Grafito

Beige

Rojo 
Negruzco

Gris



TAQUILLAS

ARMARIO TAQUILLA DE 5 MÓDULOS

N° 5 pies 
niveladores 
en polietileno, 
diámetro 50mm, 
h. 25mm, con 
nivelador diámetro 
25mm, rango de 
ajuste 0-15mm.

Puerta en melamina con tirador y sistema de 
cierre amortiguado soft de serie

Pie nivelador en polietileno

Cerradura con doble llave plegable

Trasera en melamina

Estante en melamina

Fondo en melamina

TIRADORES PARA PUERTAS BATIENTES
Tirador en ABS de serie   Tirador metálico opcional
Look     Zen

Aluminio (J)
Blanco (JB)
Antracita (JR)

Aluminio (Z)
Blanco (A)
Cromado (Y)
Antracita (Q)

Caraterísticas técnicas



43 cm
86 cm

129 cm
172 cm
215 cm
258 cm

43 cm
44,6 cm

43 cm
44,6 cm

(sp. 18 mm)
Base - H 87,8 cm

Maxi - H 132,8 cm

(sp. 30 mm)
Base - H 89 cm

Maxi - H 134 cm

2,7 cm

86,1 cm

169,5 cm

211,1 cm

127,7 cm

2,7 cm

130,9 cm

214,1 cm

TAQUILLASEsquema dimensional 

Laterales de terminación 18-30mm

NB: Los laterales de cierre para los armarios "mediano 
tamaño reducido" y "ediano tamaño reducido + bajo" 
pueden pedirse como elementos a medida

* No poner al lado de los armarios medianos, la altura no coincide
** No poner al lado de los armarios altos, la altura no coincide

Sobre de terminación esp. 18-30mm

Taquillas con puertas h. 41,3cm (sin considerar sobre y laterales de terminación)

Taquillas con puertas h. 42,3cm (sin considerar sobre y laterales de terminación)

maxi ridotto*

maxi maxi + base

maxi ridotto+ base **

base base + base



TAQUILLASAccesorios y complementos

Zócalo en ABS h. 24mm, montado con 
los pies de serie



TAQUILLASAcabados

SOBRE Y LATERALES DE TERMINACIÓN ESP. 18

SOBRE Y LATERALES DE TERMINACIÓN ESP. 30

Melamina 
lacada:

Melamina:

Melamina:

Madera 
chapada:

Piel:

Olmo gris
Nogal

Americano Ebano

AntracitaMarrón NegroRojo

Plazo de fabricación: 5 semanas. Además de los acabados lacados listados es posible pedir cualquier otro tono RAL.

Blanco

Naranja

Azul 
Océano

Blanco 
Grisáceo

Naranja 
Quemado

Verde Pino

Gris Seda

Rojo Vivo

Verde Oliva

Beige Claro

Rojo 
Púrpura

Gris Tele 4

Amarillo 
Mostaza

Azul 
Olombino

Marrón 
Oscuro

Azul 
Cobalto

Negro 
Tráfico

Gris Beige

Azul Zafiro

Gris Grafito

Beige

Rojo 
Negruzco

Gris

Blanco

Blanco

Gris

Gris

Haya

Haya

Roble

Roble

Olmo

Olmo

Nogal
Canaletto

Nogal
Canaletto

Cemento

Cemento



TAQUILLASSostenibilidad y certificados

MATERIALES Y RECICLABILIDAD
Los paneles utilizados para la fabricación de nuestra gama de armarios proceden exclusivamente de 
madera 100% reciclada y cumplen con los requisitos de la emisión de formaldehído (Certificado CATAS 
Quality CARB). Las résinas utilizadas en los paneles y en el papel melamínico no contienen substancias 
SVHC (según el listado ECHA actualizado en fecha 12/01/2017).

ENERGÍA LIMPIA

TRASPORTE

La empresa ha realizado la instalación de un sistema fotovoltaico que gracias a 4.500 paneles en una 
superificie de 7.350m2 cubre casi la totalidad de la planta productiva. El sistema puede generar 1Mw de 
energía limpia, silenciosa, segura para el medio ambiente y que no produce residuos. La gran capacidad 
productiva del sistema permite la reducción de las emisiones a la atmósfera de sustancias contaminantes 
y de las que favorecen el efecto invernadero, ahorrando cada año 180 toneladas de petróleo, 440 
toneladas de CO2, 514 de dióxido de azufre, 488 kgs de óxido de nitrógeno y 23 kgs de polvos.

Los embalajes se han mejorado para reducir los volúmenes. Se gestionan y organizan las cargas de forma 
responsable con el fin de optimizar el transporte para así limitar las emisiones a la atmósfera.

CERTIFICADOS
Quadrifoglio Sistemi d'Arredo pone especial cuidado a los temas de calidad y seguridad para ofrecer 
un producto y un servicio a la altura de las expectativas de mercado, dedicación confirmada por la 
obtención de los certificados UNI EN ISO 9001/2008, UNI EN ISO 14001/2004 y BS OHSAS 18001/2007. 
En el respeto y en la defensa del medio ambiente, nuestros productos están certificados y garantizados 
por FSC™ y PANEL ECOLÓGICO.

NORMAS
Nuestros armarios han superado las siguientes prueblas, certificadas en el Laboratorio de análisis 
CATAS de San Giovanni al Natisone (UD).
• General safety requirements EN 14073-2:2004, par. 3.4 
• Pull out of shelves EN 14073-3:2004, clause 5.3.1 
• Strength of shelf supports EN 14073-3:2004, clause 5.3.2 
• Stability of free standing units EN 14073-3:2004, par. 5.5 
• Strength of unit EN 14073-3:2004, clause 5.2 
• Durability test on hinged and pivoted doors EN 14074:2004, par. 6.3.3 
• Horizontal static force on open door EN 14074:2004, clause 6.3.2 
• Deflection of shelves EN 16122:2012 + AC:2015, clause 6.1.4 


