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AM5-02LOCKER METÁLICO CON ADITIVO ANTIMICROBIANO

Locker metálico de 5 cuerpos/10 puertas. Nuestra nueva línea está orientada a satisfacer las necesidades de custodia con extra seguridad e higiene gracias a su aditivo Anti 
Microbiano en todo el cuerpo del locker, incluyendo las zonas interiores. Cuenta con refuerzos tipo omega a lo largo de las puertas y posee cerraduras tipo portacandados 

con pestillos de 2,0 mm de espesor. Cada mueble posee patas con regatones ajustables.

Ancho: 137 cms
Alto: 166 cms
Fondo: 50 cms

22 x 72,5 cms Acero 0.6 mm laminado 
SAE1010 Portacandado 2.0 mm

Termoesmaltada 
con Aditivo 

Antimicrobiano

MEDIDAS MEDIDA PUERTA MATERIAL CERRADURA PINTURA

6 meses por defectos 
de fabricación

GARANTÍA LOCKERPLUS



MECANISMO ANTIMICROBIANO COPPTECH
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Copptech proporciona los beneficios biocidas
y seguros de la micropartícula Copptech.
Una protección duradera, segura y eficaz para
todo tipo de superficies.
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VIVAS

MICROBIOS
MUERTOS

PROTECCIÓN 
ANTIMICROBIANA

COPPTECH

Antimicrobiano
Elimina el 99.9% de microbios. 

Más seguro
No requiere uso de agentes
químicos o reaplicaciones.

Larga duración
Performance no disminuye 
luego de su uso o limpieza 
con químicos.

Tecnología Embebida
Integrada todas las superficies
del locker, 360º.

Apariencia
Las superficies mantienen 
su apariencia original. 

SIN COPPTECH

Los productos sin 
Copptech requiere de 
limpieza constante 
para reducir los virus 
y bacterias que entran 
en contacto.

CON COPPTECH

Los productos con 
Copptech elimina 
99.9% los microbios 
cuando entran al 
contacto y no 
requieren de ningún 
producto químico 
para lograrlo.




