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REF. 124 Pasa-paquetes, Mod. B 
 

Características técnicas: 
 

 Pasa-paquetes: Construido con chapa de acero F- 111 

laminada en frío, de 2 mm., formando un marco para su 

fijación al muro y distribuido en dos subconjuntos 

Superior e Inferior. 

 

 En el subconjunto Superior está formado por una 

estructura de acero, la cual ubica una rejilla pasa-voz y 

un cristal anti-bala de 24 mm. de espesor. Para su cierre 

dispone de una tapa extraible de acero de 6 mm. de 

espesor, dotada para su cierre de una cerradura de borjas 

de seguridad 

 

 En el subconjunto Inferior en su parte central se aloja el 

receptor basculante construido en chapa de acero de 4 

mm., montado sobre dos bisagras pivotantes para su 

balanceo. y en su parte superior está equipado de una 

cubeta góndola pasa papeles de acero inoxidable AISI 

303. 
 

 Acabados: Pintura de Poliuretano texturada de color 

Gris Ral 7032. 

 

Sistema de cierre: 

 

 Por el Exterior parte superior: Basta abrir la 

cerradura de llave de la tapa desmontable que 

cubre el cristal anti-bala y extraerla, para 

obtener la visibilidad del exterior. 

 Por el Exterior parte inferior: Solamente 

permite acceder a poner o retirar el paquete si el 

basculante está abierto. 

 Por el Interior: Se accede a la puerta del 
receptor basculante para retirar o introducir el 

paquete, disponiendo de un mecanismo de 

bloqueo tipo cerrojo, el cual consta de tres 

posiciones. 
 

 1ª Posición: Bloqueo del conjunto. 

 2ª Posición: Desbloqueo del conjunto 

basculante hacia el exterior para la entrega 

del paquete. 

 3ª Posición: Apertura de la puerta hacia el 

interior para introducir el paquete. 

 

  Dimensiones Exteriores Dimensiones útiles Receptor Peso 

 Modelo Alto Ancho Fondo Alto Ancho Fondo Kg. 

 B 860 375 210 350 230 160 38 

 
 

* Medidas en milímetros 02-02 
 


