Las selecciones opcionales de casilleros Lenox
Casillero Lenox - Plástico sólido

Casillero Lenox - Selecciones opcionales

Las selecciones opcionales de casilleros Lenox se usan para acabado de casilleros
en cualquier aplicación. Hay partes superiores, paneles del extremo, bases y rellenos
disponibles, todos fabricados con polietileno de alta densidad (HDPE).

LENOXSLOPETOP
Las partes superiores inclinadas proporcionan un aspecto acabado y evitan la
acumulación de polvo y el almacenamiento de elementos sobre los casilleros. Una placa
posterior de 1 pulg. se fija primero a la pared, y luego se fija un panel de 1/2 pulg. a
través de la parte superior del casillero desde el interior, sin dejar sujetadores expuestos.
La inclinación estándar es de 10°.

LENOXCRNRSLOPE
Las partes superiores inclinadas de esquina se usan cuando hay una aplicación de parte
superior inclinada de casillero de esquina. Ocultará la separación superior que queda en
la esquina entre dos grupos adyacentes de casilleros.

LENOXFLATTOP
Las partes superiores planas proporcionan un aspecto acabado sobre los casilleros. Un
panel de 1/2 pulg. se fija a través de la parte superior del casillero desde el interior, sin
dejar sujetadores expuestos.

LENOXCORNERFLAT
Las partes superiores planas de esquina se usan cuando hay una aplicación de parte
superior plana de casillero de esquina. Ocultará la separación superior que queda en la
esquina entre dos grupos adyacentes de casilleros.

LENOXBASE
Las bases tienen 2,5 cm (1 pulg.) de grosor y quedan a 7,6 cm (3 pulg.) de la parte
delantera del casillero para proporcionar espacio para los pies bajo los casilleros. Las
bases estándar son de 7,6 cm (3 pulg.) de alto. Las tapas tienen ranuras para facilitar
la instalación.

LENOXENDPANEL
Los paneles de los extremos cubren los lados blancos de los casilleros en los extremos
expuestos y están disponibles en estilos de parte superior plana o inclinada y para
configuraciones individuales o dobles (espalda contra espalda). Cuando se instala
adecuadamente, el borde superior del panel del extremo de 3/8 o 1/2 pulg. queda
expuesto y se empotra con la parte superior del casillero.

LENOXFILLER
Los rellenos se usan para rellenar separaciones entre casilleros y entre una pared u otro
casillero en una esquina. Un panel de 1/2 pulg. se fija a un soporte angular de aluminio.
El relleno se coloca a través del interior de un casillero del extremo o de esquina, sin
dejar sujetadores expuestos.

Modelo

Descripción

 LENOXSLOPETOP

Parte superior inclinada

Selecciones opcionales
Ancho del casillero (seleccione uno):
 12-WIDTH
 15-WIDTH
 18-WIDTH

Parte superior inclinada de 12" de ancho
Parte superior inclinada de 15" de ancho
Parte superior inclinada de 18" de ancho

Profundidad del casillero (seleccione una):






12-DEPTH
15-DEPTH
18-DEPTH
21-DEPTH
24-DEPTH

Parte superior inclinada de 12" de profundidad
Parte superior inclinada de 15" de profundidad
Parte superior inclinada de 18" de profundidad
Parte superior inclinada de 21" de profundidad
Parte superior inclinada de 24" de profundidad

Color de la parte superior inclinada (seleccione uno):











BEIGE
BURGUNDY
BUTTERMILK
CANYON-GRANITE
CHARCOAL-GRAY
DEEP-BLUE
DESERT-STONE
GRAY
LINEN
MOSS

 RED
 STARRY-NIGHT†
 TOFFEE
 WHITE
 PC-BLACK 100% reciclado posterior al consumo**
 PC-CHARCOALGRAY 100% reciclado posterior al
		
consumo**
 PC-TOFFEE 100% reciclado posterior al consumo**
 RECYCLED-BLACK 100% reciclado previo al 		
		
consumo

Espesor de la parte superior inclinada
 0.5-THICK
parte superior inclinada de ½" de espresor
Parte superior inclinada de esquina precortada:
 LENOXCRNRSLOPE 36" x 36" x Profundidad del casillero (12", 15", 18", 21", 24")
** El HDPE 100% reciclado posterior al consumo puede tener fallas menores y es
		 posible que el color no sea uniforme.

LENOXPLASTIC
Lenox Plastic se utiliza en cualquier lugar donde se necesite plástico adicional.
Disponible en espesores de 3/8", 1/2", 1" y 1-1/2". No se incluyen las piezas metálicas.
No todos los espesores están disponibles en todas las opciones de color.
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Modelo

Descripción

Modelo

Descripción

 LENOXFLATTOP

Parte superior plana opcional

 LENOXBASE

Base opcional

Selecciones opcionales

Selecciones opcionales

Ancho del casillero (seleccione uno):

Ancho del casillero (seleccione uno):

 12-WIDTH
 15-WIDTH
 18-WIDTH

 12-WIDTH
 15-WIDTH
 18-WIDTH

Parte superior plana de 12" de ancho
Parte superior plana de 15" de ancho
Parte superior plana de 18" de ancho

Profundidad de la parte superior plana (seleccione una):






12-DEPTH
15-DEPTH
18-DEPTH
21-DEPTH
24-DEPTH

Parte superior plana de 12" de profundidad
Parte superior plana de 15" de profundidad
Parte superior plana de 18" de profundidad
Parte superior plana de 21" de profundidad
Parte superior plana de 24" de profundidad

Color de la parte superior plana (seleccione uno):












BEIGE
BURGUNDY
BUTTERMILK
CANYON-GRANITE
CHARCOAL-GRAY
DEEP-BLUE
DESERT-STONE
GRAY
LINEN
MOSS

 RED
 STARRY-NIGHT†
 TOFFEE
 WHITE
 PC-BLACK 100% reciclado posterior al consumo**
 PC-CHARCOALGRAY 100% reciclado posterior al
		
consumo**
 PC-TOFFEE 100% reciclado posterior al consumo**
 RECYCLED-BLACK 100% reciclado previo al consumo

Espesor de la parte superior plana
 0.5-THICK
Parte superior plana de ½" de espesor

base de 12" de ancho
base de 15" de ancho		
base de 18" de ancho

Profundidad de la base (seleccione uno):






12-DEPTH
15-DEPTH
18-DEPTH
21-DEPTH
24-DEPTH

Base de 12" de profundidad
Base de 15" de profundidad
Base de 18" de profundidad
Base de 21" de profundidad
Base de 24" de profundidad

Altura de la base (seleccione uno):







3-HGT
4-HGT
5-HGT
6-HGT
7-HGT
8-HGT

Base de 3" de alto
Base de 4" de alto
Base de 5" de alto
Base de 6" de alto
Base de 7" de alto
Base de 8" de alto

Color de la base (seleccione uno):
 BLACK
Negro (Estándar)
 SPECIALCOLOR
Sólo está disponible en los colores Bradmar actuales
** El HDPE 100% reciclado posterior al consumo puede tener fallas menores y es
		 posible que el color no sea uniforme.

Parte superior plana de esquina precortada:
 LENOXCORNERFLAT
 12-DEPTH
Casillero de 12" de profundidad
 15-DEPTH
Casillero de 15" de profundidad
 18-DEPTH
Casillero de 18" de profundidad
 21-DEPTH
Casillero de 21" de profundidad
 24-DEPTH
Casillero de 24" de profundidad
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Modelo

Descripción

Modelo

Descripción

 LENOXENDPANEL

Panel del extremo opcional

 LENOXFILLER

Relleno opcional

Selecciones opcionales

Selecciones opcionales

Profundidad del casillero (seleccione una):
 12-DEPTH
Panel del extremo de 12" de profundidad (altura nom.)
 15-DEPTH
Panel del extremo de 15" de profundidad
 18-DEPTH
Panel del extremo de 18" de profundidad
 21-DEPTH
Panel del extremo de 21" de profundidad
 24-DEPTH
Panel del extremo de 24" de profundidad

Ancho del relleno (seleccione uno):
 3-WIDTH
Relleno de 3" de ancho
 6-WIDTH
Relleno de 6" de ancho
 12-WIDTH
Relleno de 12" de ancho
 15-WIDTH
Relleno de 15" de ancho
 18-WIDTH
Relleno de 18" de ancho

Altura del casillero (seleccione una):
 24-HGT
Panel del extremo de 24" de alto (altura nom.)
 36-HGT
Panel del extremo de 36" de alto (altura nom.)
 48-HGT
Panel del extremo de 48" de alto (altura nom.)
 60-HGT
Panel del extremo de 60" de alto
 72-HGT
Panel del extremo de 72" de alto

Altura del casillero (seleccione una):
 24-HGT
Relleno de 24" de alto (altura nom.)
 36-HGT
Relleno de 36" de alto (altura nom.)
 48-HGT
Relleno de 48" de alto (altura nom.)
 60-HGT
Relleno de 60" de alto
 72-HGT
Relleno de 72" de alto

Color del panel del extremo (seleccione uno):

Color del relleno (seleccione uno):












BEIGE
BURGUNDY
BUTTERMILK
CANYON-GRANITE
CHARCOAL-GRAY
DEEP-BLUE
DESERT-STONE
GRAY
LINEN
MOSS

 RED
 STARRY-NIGHT†
 TOFFEE
 WHITE
 PC-BLACK 100% reciclado posterior al consumo**
 PC-CHARCOALGRAY 100% reciclado posterior al
		
consumo**
 PC-TOFFEE 100% reciclado posterior al consumo**
 RECYCLED-BLACK 100% reciclado previo al consumo

Tipo de panel de extremo del casillero (seleccione uno):
 SINGLE-ENDPANEL Panel del extremo de tipo individual
 DOUBLE-ENDPANEL Panel del extremo doble (isla) para casilleros espalda
		
contra espalda












BEIGE
BURGUNDY
BUTTERMILK
CANYON-GRANITE
CHARCOAL-GRAY
DEEP-BLUE
DESERT-STONE
GRAY
LINEN
MOSS

 RED
 STARRY-NIGHT†
 TOFFEE
 WHITE
 PC-BLACK 100% reciclado posterior al consumo**
 PC-CHARCOALGRAY 100% reciclado posterior al
		
consumo**
 PC-TOFFEE 100% reciclado posterior al consumo**
 RECYCLED-BLACK 100% reciclado previo al consumo

** El HDPE 100% reciclado posterior al consumo puede tener fallas menores y es
		 posible que el color no sea uniforme.

Tipo de parte superior del casillero:
 SLOPE-TOP
Seleccione si el panel del extremo es para casilleros con
			
parte superior inclinada
 FLAT-TOP
Seleccione si el panel del extremo es para casilleros con
			
parte superior plana
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Modelo

Descripción

 LENOXPLASTIC

Material de plástico opcional

Selecciones opcionales

Selecciones opcionales

Espesor del plástico (seleccione uno)*

Color del plástico para 1-1/2" (seleccione uno):






0.375-THICK
0.5-THICK
1.0-THICK
1.5-THICK

Plástico de 3/8" de espesor (tamaño de la lámina 49" x 76")*
Plástico de 1/2" de espesor (tamaño de la lámina 49" x 73")*
Plástico de 1" de espesor (tamaño de la lámina 56" x 121")*
Plástico de 1-1/2" de espesor (tamaño de la lámina 49" x 96")*

Ancho del plástico
 PLASTIC-WIDTH

Plástico de _______" de ancho (pulgadas)









BEIGE
BLACK
BURGUNDY
BUTTERMILK
CANYON-GRANITE
CHARCOAL-GRAY
DEEP-BLUE

Profundidad del plástico:

Borde del plástico:

 PLASTIC-DEPTH

 EDGE
 NO-EDGE

Plástico de _______" de profundidad (pulgadas)

Color del plástico para 3/8" (seleccione uno):*








BEIGE
BURGUNDY
BUTTERMILK
CHARCOAL-GRAY
DEEP-BLUE
DESERT-STONE
GRAY








MOSS
RED
STARRY-NIGHT†
TOFFEE
WHITE
RECYCLED-BLACK 100% reciclado previo al consumo








DESERT-STONE
GRAY
MOSS
STARRY-NIGHT†
TOFFEE
WHITE

Borde de 4,8 mm (3/16") de radio
Borde sin radio

* No todos los espesores están disponibles en todos los colores. Asegúrese
de seleccionar de las opciones de color adecuadas para el espesor
deseado.
** El HDPE 100% reciclado posterior al consumo puede tener fallas menores y es
posible que el color no sea uniforme.

Color del plástico para 1/2" (seleccione uno):*










BEIGE
BURGUNDY
BUTTERMILK
CHARCOAL-GRAY
DEEP-BLUE
DESERT-STONE
GRAY
LINEN
MOSS

 RED
 STARRY-NIGHT†
 TOFFEE
 WHITE
 PC-BLACK 100% reciclado posterior al consumo**
 PC-CHARCOALGRAY 100% reciclado posterior al
		
consumo**
 PC-TOFFEE 100% reciclado posterior al consumo**
 RECYCLED-BLACK 100% reciclado previo al consumo

Color del plástico para 1" (seleccione uno):*









BEIGE
BURGUNDY
BUTTERMILK
CANYON-GRANITE
CHARCOAL-GRAY
DEEP-BLUE
DESERT-STONE
GRAY

 LINEN
 STARRY-NIGHT†
 TOFFEE
 PC-CHARCOALGRAY 100% reciclado posterior al
		
consumo**
 PC-TOFFEE 100% reciclado posterior al consumo**
 RECYCLED-BLACK 100% reciclado previo al consumo
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