
ARMARIOS 
TAQUILLAS 



ARMARIOS i TAQUILLAS 
Nuestros armarios y taquillas aportan una solución práctica, rápida y decorativa en cualquier ambiente: 
oficinas, clubes deportivos, escuelas, talleres, almacenes ... 
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Componentes: 
ü  Cuerpo. 
ü  Puerta. 

ü  Cerradura. 
ü  Colgador. 

ü  Bandeja. 
ü  Separador vertical. 
ü  Pies. 
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Metálicos Inoxidables 

 
 

Esta línea está fabricada en 
acero certificado, con chapas 
laminadas en frío de primera 

calidad, cortadas por láser. 
Todos los muebles reciben un 

tratamiento antioxidante de 
fosfatación en cuatro etapas, 
seguido de un recubrimiento 

de pintura epoxi. Se suministran 
totalmente electrosoldados, 

for mando cuerpos mono-
bloque que no necesitan 
montaje alguno. Todas las 

puertas están enmarcadas y se 
articulan sobre bisagras. Su 
estructura confiere a cada 

armario y taquilla, la resistencia, 
seguridad y durabilidad ante el 

maltrato. 

L o s a r m a r i o s y t a q u i l l a s 
inoxidables están fabricados 
í n t e g r a m e n t e e n a c e r o 

inoxidable AISI-304 según norma 
europea EN-10088.Son muebles 

m u y a d e c u a d o s p a r a l a 
industria alimentaria, labora-
torios, hospitales, y en general 

para lugares donde se precise 
un alto grado de higiene, y en 

consecuencia la limpieza sea 
i n t e n s i v a .  T a m b i é n s o n 
adecuados para recintos con 

u n g r a d o m o d e r a d o d e 
a g e n t e s q u í m i c o s e n e l 
ambiente. 

La familia de muebles fenólicos, 
se fabrica íntegramente en 
tablero fenólico compacto y 

herrajes de acero inoxidable 
AISI-304. Este material es un 

laminado decorativo fabricado 
a base de resinas fenólicas 
homogèniament reforzadas con 

fibras de celulosa, según norma 
EN-438. Las hojas exteriores van 

impregnades de resinas de 
melamina, para darles el color 
elegido. El núcleo interior de los 

tab le ros es negro. Por su 
composición es higiénicamente 
s e g u r o a n t e a t a q u e s 

bacterianos. 

Fenólicos 



Serie Metálica Económica 
ü  Diseño compacto de inmejorable relación calidad - precio. 
ü  Se fabrican en chapa laminada en frío de 0,7 mm. 

ü  Altura 1.800 mm con pies incluidos. 
ü  Profundidad 500 mm. 

ü  Se fabrican en dos anchos: 300 y 400 mm. 
ü  Una, dos o cuatro puertas, que permiten ajustarse a cada necesidad. 
ü  La serie 1 dispone de un estante, y las series 1 y 2 también una barra 

colgador. 
ü  Opcionalmente es posible suministrar cada una de estas versiones con 

techo inclinado, y en este caso su altura alcanza los 2.025 mm por su parte 
posterior. 

Colores: 
 
Gris claro 

 
Azul 



Serie Metálica ST 
ü  Se fabrican en chapa laminada en frío de 0,8 mm. 
ü  Los muebles ST tienen una altura de 1.800 mm sin pies y 1.900 mm con pies. 

ü  Profundidad 500 mm. 
ü  Se fabrican en cuatro anchuras: 250, 300, 400 y 500 mm. 

ü  Una, dos, tres, cuatro o cinco puertas, que permiten ajustarse a cada necesidad. 
ü  La serie 1 dispone de un estante, y las series 1 y 2 también una barra colgador. 
ü  El diseño de los muebles incorpora un zócalo integrado de 70 mm en la base. 

ü  Opcionalmente es posible suministrar cada una de estas versiones con techo inclinado, y en este caso su altura alcanza los 
2.025 mm por su parte posterior. 

ü  Se suministran de serie en 18 colores a elegir, tanto para el cuerpo como para las puertas. 



Serie Metálica SM 
ü  Se fabrican en chapa laminada en frío de 0,8 mm. 
ü  Los muebles SM tienen una altura de 1.370 mm sin pies. Su altura está pensada para poder montarlos en lugares donde se tiene 

restricciones de altura o bien sobre bancos TORINO. 
ü  Profundidad 500 mm. 

ü  Se fabrican en cuatro anchuras: 250, 300, 400 y 500 mm. 
ü  Una, dos, y tres puertas, que permiten ajustarse a cada necesidad. 
ü  La serie 1 dispone de un estante, y las series 1 y 2 también una barra colgador. 

ü  El diseño de los muebles incorpora un zócalo integrado de 70 mm en la base. 
ü  Opcionalmente es posible suministrar cada una de estas versiones con techo inclinado, y en este caso su altura alcanza los 

1.575 mm por su parte posterior. 
ü  Se suministran de serie en 18 colores a elegir, tanto para el cuerpo como para las puertas. 



Serie Metálica SF 
ü  Se fabrican en chapa laminada en frío de 0,8 mm. 
ü  Los muebles SF tienen una altura de 940 mm sin pies. Su altura está pensada para poder montarlos en lugares donde se tiene 

restricciones de altura. 
ü  Profundidad 500 mm. 

ü  Se fabrican en cuatro anchuras: 250, 300, 400 y 500 mm. 
ü  Una y dos, que permiten ajustarse a cada necesidad. 
ü  La serie 1 dispone de una barra colgador. 

ü  El diseño de los muebles incorpora un zócalo integrado de 70 mm en la base. 
ü  Se suministran de serie en 18 colores a elegir, tanto para el cuerpo como para las puertas. 



Serie Metálica Especial 



Serie Inoxidable 
ü  Los espesores de chapa están calculados para obtener la máxima solidez del mueble: fondo de 0,6 mm; laterales, estantes y 

puertas de 0,8 mm; tapas superiores y bases de 1,2 mm. 

ü  Los muebles ST tienen una altura de 1.800 mm sin pies y 1.900 mm con pies. 
ü  Profundidad 500 mm. 

ü  Se fabrican en cuatro anchuras: 250, 300, 400 y 500 mm. 
ü  Una, dos, tres, cuatro o cinco puertas, que permiten ajustarse a cada necesidad. 
ü  La serie 1 dispone de un estante, y las series 1 y 2 también una barra colgador. 

ü  El diseño de los muebles incorpora un zócalo integrado de 70 mm en la base. 
ü  Opcionalmente es posible suministrar cada una de estas versiones con techo inclinado, y en este caso su altura alcanza los 

2.025 mm por su parte posterior. 



Serie Fenólica ST 
ü  Los espesores del tablero están calculados para un óptimo reparto de cargas: fondos perforados de 3 mm; laterales, estantes, 

tapas superiores y bases en 10 mm; puertas en 13 mm. 

ü  Los muebles ST tienen una altura de 1.800 mm sin pies y 1.900 mm con pies. 
ü  Profundidad 500 mm. 

ü  Se fabrican en cinco anchuras: 200, 250, 300, 400 y 500 mm. 
ü  Una, dos, tres, cuatro o cinco puertas, que permiten ajustarse a cada necesidad. 
ü  La serie 1 dispone de un estante, y las series 1 y 2 también una barra colgador. 

ü  Opcionalmente es posible suministrar cada una de estas versiones con techo inclinado, y en este caso su altura alcanza los 
2.025 mm por su parte posterior. 

ü  Se suministran de serie en 12 colores a elegir, tanto para el cuerpo como para las puertas. 



Serie Fenólica SM 
ü  Los espesores del tablero están calculados para un óptimo reparto de cargas: fondos perforados de 3 mm; laterales, estantes, 

tapas superiores y bases en 10 mm; puertas en 13 mm. 

ü  Los muebles SM tienen una altura de 1.370 mm sin pies y 1.575 mm con pies. Su altura está pensada para poder montarlos en 
lugares donde se tiene restricciones de altura o bien sobre bancos GENOVA. 

ü  Profundidad 500 mm. 
ü  Se fabrican en cinco anchuras: 200, 250, 300, 400 y 500 mm. 
ü  Una, dos y tres puertas, que permiten ajustarse a cada necesidad. 

ü  La serie 1 dispone de un estante y una barra colgador. 
ü  Se suministran de serie en 12 colores a elegir, tanto para el cuerpo como para las puertas. 



Serie Fenólica SF 
ü  Los espesores del tablero están calculados para un óptimo reparto de cargas: fondos perforados de 3 mm; laterales, estantes, 

tapas superiores y bases en 10 mm; puertas en 13 mm. 

ü  Los muebles SF tienen una altura de 940 mm sin pies y 1.040 mm con pies.  
ü  Su altura está pensada para poder montarlos en lugares donde se tiene restricciones de altura. 

ü  Profundidad 500 mm. 
ü  Se fabrican en cinco anchuras: 200, 250, 300, 400 y 500 mm. 
ü  Una y dos puertas, que permiten ajustarse a cada necesidad. 

ü  La serie 1 dispone de una barra colgador. 
ü  Se suministran de serie en 12 colores a elegir, tanto para el cuerpo como para las puertas. 



Serie Fenólica Especial 



COLORES 
 
 

 
 

Color Fenólico 

Color Acero 



BANCOS DE VESTUARI 
Cualquier instalación de vestuario implica el uso de bancos. FIOSA puede ofrecerle gran cantidad de modelos. 



BY FUSINA BS 

FONDO  
mm 

340 350 
350 
750  

340 
370 
710 

ANCHO 
 mm 

1.000, 1.500, 
2.000 

500, 1.000, 1.500, 
2.000 

500, 1.000, 1.500, 
2.000 

CUERPO acero/madera acero/madera acero/madera 

inox/madera 

BANCO V V V 

VESTUARIO X V V 

VESTUARIO 
DOBLE 

X V V 

FUSINA BY 

BS 



NOVARA CORONA FP 

FONDO  
mm 

 

400 
400 
750 

400 
400 
750 

370 
370 
710 

ANCHO  
mm 

500, 1.000, 1.500, 
2.000 

500, 1.000, 1.500, 
2.000 

1.000, 1.500, 
2.000 

CUERPO acero/fenólico acero/fenólico acero/fenólico 

inox/fenólico inox/fenólico inox/fenólico 

BANCO V V V 

VESTUARIO V V V 

VESTUARIO 
DOBLE 

V V V 

NOVARA CORONA 

FP 



COLORES 
 
 

 
 

Color Fenólico 



CABINAS 
FENÓLICAS 
Las cabinas fenólicas son el resultado de sumar las 
extraordinarias características del material fenólico, las 
del acero inoxidable y las del aluminio. Resistente a un 

uso diario intensivo y muy a menudo en ambientes 
húmedos e incluso corrosivos, estas cabinas también 

tienen que hacer frente muchas veces a una limpieza 
agresiva con lejías y desinfectantes. 

Son de fácil instalación y adaptación a los diferentes 

proyectos. 





Polígon Industrial Pla de Baix – Carretera Sant Joan les Abadesses, 76 
17800 OLOT (Girona) 

972 264 758 / 972 237 876 / 619 402 270 

info@fiosa.cat      -      www.fiosa.cat 


