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SERIE

AVATAR
CALIDAD Y DISEÑO
EN ESTADO PURO

Los buzones AVATAR, son la
transformación del concepto “buzón”
en su estado puro, como su propio
significado indica para conseguir las
prestaciones que este modelo nos
ofrece ha sido muy sencillo, ha bastado
con atender las peticiones de nuestros
clientes y simplificando el diseño
llegamos a unas formas con esencia pura
consiguiendo así la integración perfecta
en cualquier espacio, sabemos que cada
espacio es diferente pero su diseño y
variedad en terminaciones favorece su
adaptación al entorno				
						
ERGONOMÍA: Cómoda apertura hacia
arriba, con sistema de retención de puerta al abrirse,base interna del buzón a nivel,
para que el sobre deslice al ser retirado.
DISEÑO COMO ESENCIA: Funcional,
Sencillo, Sobrío, Lineal y Vanguardista sin
duda alguna será el punto focal al entrar
en su portal.
CUERPO: Resistente y compacto enchapa de acero color plata natural mate
PUERTA: Recta, fabricada en chapa de
acero de alta resistencia terminación
lacada o acabado en acero inoxidable
satinado
RENTABILIDAD: Incluye cuatro llaves con
cada buzón tipo sierra, ligeras y fáciles de
hacer copias
PERFECTA UNIFORMIDAD: Fabricación
en baterias de hasta 5 buzones en
altura, sin necesidad de envolvente
PERSONALIZACIÓN: Posibilidad de personalizar el color de las puertas

FACILIDAD EN SU USO:
Para una fácil extracción de
documentos, dispone de
un sistema de sujeción de
la puerta y base del cajón a
nivel para que deslice.

RECOMENDAMOS
GRABACIÓN A LASER:
Conseguimos un acabado
más limpio y unificado con
la posibilidad de grabar en la
propia puerta a láser el piso al
que corresponde cada buzón
quedando ordenado según la
normativa de Correos.

HAGAMOSLO ETERNO
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ACABADOS

Incluye 4 llaves
por buzón

AVATAR 24I
INOXIDABLE SATINADO

AVATAR24G
LACADO RAL 7016
GRIS ANTRACITA MATE

MEDIDAS:
AVATAR34

AVATAR24CH
LACADO CHAMPAGNE
120 mm.

250 mm.

AVATAR24OX
LACADO MARRON
OXIRON

345 mm.

AVATAR24
AVATAR24P
LACADO PLATA
NATURAL MATE

120 mm.
250 mm.
240 mm.

AVATARF35

120 mm.
350 mm.
240 mm.

Instalación acabado inox satinado
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AÑOS DE
GARANTÍA BMO

5 AÑOS DE
GARANTÍA BMO
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