
Lockers Lenox®

Lockers atractivos y de larga vida útil 
para resorts o centros recreativos

Duraderos. Con estilo. De bajo mantenimiento. Los lockers Lenox 

son la especificación preferida para salas de lockers del mundo 

entero. Años después de instalarse, funcionan y tienen la apariencia 

como el primer día.

BRADLEYCORP.COM



La ventaja del locker Lenox
1 El sistema de cierre y pestillo disponible más seguro: el pestillo 

deslizante continuo patentado, hecho de polietileno de alta densidad 
(High-Density Polyethylene, HDPE) de 127 mm (0,5 in) de espesor, 
asegura toda la longitud de la puerta.

2 Una caja integrada patentada provee resistencia: las partes superior e 
inferior están soldadas al marco; el ensamble de la puerta y del marco 
está soldado a la caja.

3 Existen numerosos tamaños y configuraciones para satisfacer los 
requisitos de los proyectos.

4 La bisagra de acero inoxidable reforzada que abarca toda la longitud 
del locker es más duradera que las de aluminio o plástico.

5 La manija de diseño ergonómico tiene un pasador metálico oculto.

6 El producto viene totalmente ensamblado para ofrecer una instalación 
rápida y económica.

7 Puede personalizarse con ganchos, barras para colgar abrigos, alturas 
de estantes, estantes adicionales, puertas de malla y logotipos 
personalizados.
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HECHO EN LOS 
ESTADOS UNIDOS

Se encuentran 
instalados en todo 
el mundo, como:

Hotelería
Iberostar Hotel & Resorts - México 
y República Dominicana

Atlantis Resort - Islas Bahamas

Wahat Hili Hotel & Mall - Abu Dabi

Emirates Palace Hotel - Abu Dabi

Cristal Hotel - Abu Dabi

Recreación y entretenimiento
Dolphin Cove - Islas Bahamas

Parque natural Xel-Há - México

Parque Xcaret - México

Al Fanar Mall - Kuwait

Barwa - Qatar

Zayed Sports City Ice Skating Rink - 
Abu Dabi

Sharjah Expo Centre - Sharjah

Festival City - Abu Dabi

The Reef Mall - Abu Dabi

Militar
Guam Recreation Center - Maina

Aplicaciones:
Piscinas, parques de diversiones, 
parques acuáticos/de aventura, 
marinas/amarres, zonas de bares 
y salones junto al mar, spas, 
salas de lockers/vestidores, 
almacenamiento de equipo para 
piscinas y natación, gimnasios

Lockers: resina versus metal
PROBLEMAS FRECUENTES 
DE LOS LOCKERS RESINA METAL

Requiere que se vuelva a pintar No Sí

Resistente a la oxidación Sí No

Protección contra la humedad Sí No

La pintura y la tinta de 
marcadores pueden quitarse con 
productos de limpieza estándar

Sí No

Resistente a los raspones y 
las abolladuras

Sí No

Ofrece ahorros económicos 
a largo plazo

Sí No

Patentes de los EE. UU.: 6.685.285, 6.792.661, 6.793.299, 7.029.078, 
7,223,317, 7.278.695, 7.510.249, 7.699.412, 7.789.471, 8.113.602 y otras 
patentes pendientes 

Visita bradleycorp.com para obtener información 

sobre toda la línea de lockers Lenox de Bradley.

También están 
disponibles con una 
cerradura con teclado 
numérico o candados 
de combinación.Cerradura 

con llave
Cerradura de 
combinación

Cerradura 
operado con 

monedas

Cerradura 
con cavidad

Opciones de cerradura


