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1.-EUKI MELAMINA 

1.1.- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

La taquilla EUKI MELAMINA se fabrica completamente en melamina hidrófuga. 

Cuerpo espesor 16mm. Puertas espesor 19mm. 

Los tableros utilizados ofrecen plena garantía en sus acabados. 

Se suministran montadas a excepción de patas y cerraduras. 
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1.2.- LIMITACIONES Y REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO 

Altura estándar 1800mm + pata regulable de PVC de 110 a 135mm 

Fondo estándar 500mm 

Anchos estándar 250,300,400,500 

Medidas especiales Consultar con fábrica 

Nº de puertas en altura: 1,2,4 

Colores 

COLORES TABLERO STANDARD 16 mm: 

GRIS ALUMINIO U890 (hidrófuga) 
BLANCO W980 

GRIS U708 

COLORES TABLERO STANDARD 19 mm: 

BLANCO W980 
GRIS claro U708 
AMARILLO U129 

AZUL U525 
VERDE palma U630 

VERDE pradera U628 
ROJO U321 

NARANJA U332 
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1.3.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1.3.1.- DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TABLERO 

Melaminado hidrófugo:  El material utilizado en la fabricación es FIMAPAN®.  La calidad del soporte hidrófugo lo convierte 

en un producto idóneo para la fabricación de mobiliario de taquillas para vestuarios, cocina y baño. 

FIMAPAN RESISTENTE A LA HUMEDAD 

DATOS TECNICOS-VALORES MEDIOS REVISION: 02.01.2006 

TEST DE REFERENCIA ESPESORES mm 

PROPIEDADES UNIDADES 8/13 >13/19 >19/30 >30 

EN 323 DENSIDAD (*) Kg/m3 720/680 675/650 640/625 600 

EN 319 RESISTENCIA TRACCION Seco N/mm2 0.45 0.45 0.40 0.30 

EN 321 RESISTENCIA TRACCION 
Residual (opción 1) 

N/mm2 0.25 0.22 0.20 0.15 

EN 310 RESISTENCIA FLEXION N/mm2 18 16 14 10 

EN 310 MODULO DE ELASTICIDAD N/mm2 2.550 2.400 2.150 1.700 

EN 317 HINCHAMIENTO EN AGUA 24 
HORAS 

% 11 10 10 9 

EN 321 Permanente % 11 11 10 9 

EN 322 HUMEDAD % 8+/-3 8+/-3 8+/-3 8+/-3 

TOLERANCIA EN DIMENSIONES NOMINALES 

EN 324-1 Espesor mm +/-0.3 

EN 324-1 Largo/ancho mm +/- 5 mm 

EN 324-2 Escuadrado mm +/- 2 mm/m 

EN 324-2 Rectitud de borde mm +/- 1.5 mm/m 

EN 311 TRACCION SUPERFICIAL N/mm2 0.8 

ISO 3340 CONTENIDO EN SILICE %Peso Max. 0.05 

FIMAPAN RESISTENTE A LA HUMEDAD cumple con los requisitos de CLASE E1 (analizado según EN 120) definidos en la 
Norma Europea EN 312. 
Estos valores fisico mecánicos cumplen con la clasificación P3 de la norma europea EN 312 
La Calidad del Fimapan Hidrófugo está amparada por el Sello AITIM 7-2-08 
(*) Este dato se considera orientativo(Tolerancia +/- 10%). 

FIMAPAN® RESISTENTE A LA HUMEDAD es un tablero de partículas de madera de formación en tres capas aglomerado 

con resinas sintéticas mediante prensado plano a alta temperatura y lijado. Se identifica por su color verde en todo el 

espesor o en capa interna para espesores superiores a 22 mm. Clasificación E1 baja emisión de formaldehído y P3 tableros 

no estructurales para uso en ambiente húmedo. 
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1.3.2.- COMPONENTES 

Panel lateral: Lateral exterior e intermedio de las columnas de taquilla. Espesor: 16 mm. Color gris aluminio. 

Panel estante: Panel separador entre dos compartimentos de una misma columna. Espesor 16 mm. Color gris 
aluminio. 

Panel Suelo: Panel base de cada módulo de taquilla donde se fijan los pies regulables en altura y 
los postes verticales. Cumple además con una función estructural. Sus dimensiones varían 
dependiendo si se trata de un módulo de 1, 2, 3 ó 4 columnas. Espesor 16 mm. Color gris aluminio. 

Panel Techo: Panel Superior de cada módulo de taquilla donde se fijan los postes verticales. Cumple 
además con una función estructural. Sus dimensiones varían dependiendo si se trata de un módulo 
de 1, 2, 3 ó 4 columnas. Espesor 16 mm. Color gris aluminio. 

Panel Puerta: Sus dimensiones y cantidad dependen de la cantidad de divisiones por columna que 
se encajan: Espesores: 16 mm. Color a escoger según carta de colores. 

Herrajes: Bisagras y tornillería galvanizada, patas de PVC regulables color negro. 

Panel trasero perforado: Panel de tablex ubicado en la parte trasera de la taquilla. Lleva perforación para la 
ventilación. Espesor: 3mm. Color gris aluminio (interior), marrón (exterior) 
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1.3.2.1.- CERRADURAS 

Los roperos EUKI, están dotados de un etiquetero, que protege de la suciedad y 

las agresiones que pueden producir las llaves al cerrarlos. 

Disponen de diferentes tipos de cerradura de acuerdo a las Necesidades de nuestros clientes: 

Cerraduras para candado: Con fijación por sistema CLICK. 

Para puertas de fenólico fijación con tuerca. 

Cerraduras de moneda: Representa la solución perfecta para taquillas de uso 
temporal ofreciendo una excelente calidad. Cerradura de accionamiento por 
moneda con cilindro intercambiable. Incorporan el amaestramiento de serie, 
pudiéndose abrir todas las cerraduras con una llave maestra. Cuerpo en 
policarbonato altamente resistente a condiciones ambientales extremas y anti-
vandálico. 

Sistema de cilindro intercambiable (Sólo para moneda y resbalón): 

Permite cambiar el cilindro sin necesidad de desmontar la cerradura. 

Posibilidad de extracción del cilindro, aún cuando la cerradura esté cerrada 

y se hayan perdido las llaves. Introducción del cilindro en el cuerpo de la 

cerradura sin necesidad de accesorios adicionales. 

Cerraduras de combinación con llave maestra: Cuerpo de la cerradura de 

plástico. Dispone de llave maestra para resetear o modificar la combinación, 

permite modificar la combinación para cada usuario o abrir y reprogramar en 

caso de olvido de la clave. Una vez programada el usuario NO necesita llave 

para su funcionamiento. Ideal para uso habitual en los que no se desee usar 

llave.  
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Cerradura electrónica: Para evitar los problemas derivados de sistemas 

convencionales. Una apuesta por la seguridad, confort y posibilidades de 

servicio inherentes a un sistema electrónico; en definitiva valor añadido para su 

cliente. 

Cerradura de proximidad para taquillas de vestuario y núcleo del sistema. 

Ventajas: 

• Máxima seguridad: Tecnología sin contacto. Miles de combinaciones.

• Facilidad de uso: El usuario utiliza la taquilla con su soporte sin contacto, siendo la lógica de uso idéntica a la de

las cerraduras mecánicas. 

• Sistema autónomo: Sin necesidad de cableado. Funcionamiento por pilas con una duración aproximada de 4 años

y detección de nivel. 

• Flexibilidad: El sistema puede ser programado según las necesidades de la instalación; taquillas fijas, taquillas de

libre asignación, grupos. 

• Alta integración: Integrable en un sistema de gestión y control de accesos y de facturación de servicios.

• Apertura de emergencia: En caso de avería la cerradura puede ser abierta externamente vía programador

portátil ofreciendo un servicio automático al cliente. 

• Fijaciones idénticas a la cerradura de accionamiento por moneda lo cual implica una importante ventaja para el

cambio de un sistema mecánico al electrónico. 

Llaves electrónicas: Las llaves electrónicas sustituyen a las llaves comunes. 

Contienen un chip de memoria en el que están archivados los datos del usuario y 

de los derechos de acceso. Las llaves electrónicas trabajan sin mantenimiento y sin 

baterías, el soporte estándar es de muñequera, pudiendo realizarse en forma de 

tarjeta 

Consultar con fábrica la posibilidad de incluir otro tipo de cerraduras: 
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