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LÍNEA LOCKERS STATESMAN
PUBLILOCKERS

El MINISTERIO DE TRABAJO en base al pedido de la DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DEL MENOR Y DE LA SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO, aprueban el presente decreto con la finalidad que las empresas puedan aplicarlas en
sus diferentes áreas y puestos de trabajo, contribuyendo de esta forma al bienestar físico, mental y social del
trabajador; teniendo por objetivo principal, establecer los parámetros que permitan la adaptación y mejora
en las condiciones de trabajo, tomando en cuenta que dichas mejoras contribuyen a una mayor eficacia y
productividad empresarial.
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°375-2008-TR. Título 8 Organización Del Trabajo / Punto 37 / Letra F
“ Los lugares de trabajo deben contar con sanitarios separados para hombres y mujeres, estos sanitarios
deben en todo momento estar limpios e higiénicos. Las instalaciones de la empresa deben contar
además con un comedor donde los trabajadores puedan ingerir sus alimentos en condiciones sanitarias
adecuadas, debiéndose proporcionar casilleros para los utensilios personales ”

E X PE RTOS E N LOC K E RS
Somos Maletek, la empresa líder en alquiler y venta de lockers con más de 15 años de experiencia
en el mercado Peruano. Reconocidos por nuestra trayectoria, somos especialistas en custodia
de pertenencias, actualmente contamos con más 2,062 lockers vendidos y más de 8,000 lockers
alquilados a nivel nacional presentes en las principales cadenas retail a nivel nacional.

Nuestra preocupación
es, que nuestros
productos y servicios
cumplan de manera
óptima la función para
la que fueron requeridos.

Nuestro principal objetivo es cubrir las diferentes necesidades del mercado, proponiendo soluciones
de custodia tradicional y electrónica, contamos con una amplia variedad de productos, por ello nos hemos
convertido en el principal proveedor de sectores como: minería educativo, público, industrial, comercial,
entre otros.
MALETEK, especialistas en lockers.

NUESTROS CLIENTES
ORGANISMOS PÚBLICOS

SALUD

ALIMENTOS

MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN

COMERCIO Y TEXTIL

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

NUESTROS CLIENTES
LOGÍSTICA Y AUTOMOTRIZ

RESTAURANTES

PESQUERAS

ENTRETENIMIENTO

AGROINDUSTRIA

OTROS

RETAIL

LÍNEA DE VENTA

LÍNEA
LOCKERS METÁLICOS

DETALLES
CARACTERÍSTICAS: Amplia variedad de lockers metálicos, desde 1 hasta 5 columnas y desde 1 a 4 puertas
por columna.
PUERTAS: Reforzadas con marco tipo omega.
GABINETE: Fabricado en plancha de acero laminado,
0.6 mm de espesor / puertas 1mm.
VENTILACIÓN: Puertas con ranuras inferiores.
PINTURA: Capa de pintura electrostática martillada base y barniz
protector color gris standard Epoxi / Poliester, secado al horno.
BASE: Patas con sistema de regatones ajustables recubiertas en PVC.
ACCESORIOS: Bandejas interiores, espejo, porta tarjetero,
barra colgadora (ver disponibilidad de modelos).

Espejo, bandeja y barra colgadora
al interior de cada locker
(Modelo simple y doble)

GARANTÍA: 3 meses por defectos de fabricación.

Manija de PVC encajada
en la puerta

Distintos tipos de cerradura

USOS
Vestuarios

OPCIONES DE COLOR

Industrias

CERRADURAS
DISPONIBLES

Colegios
Grandes almacenes
Entre otros

Gris Martillado
Pintura electroestática base y barniz
protector color gris standard Epoxi
Poliester, secado al horno.

Porta candado

Llave doble pin

10 cm.

Proyectos de construcción

Llave escritorio
Patas con regaton
recubiertos con PVC

Ventilación:
Puertas con ranuras
para ventilación

Portatarjetero

SIMPLE

166 cm.

* Todos los muebles de esta línea tienen un fondo de 50 cm. / Ancho útil puertas: 27 cm. aprox / Alto útil: 156 cm.
Todos los modelos simples incluyen: Barra colgadora, espejo y bandeja

156 cm.

156 cm.

156 cm.

M1 - 01

M2 - 01

M3 - 01

Frente: 29 cm.

Frente: 56.5 cm.

Frente: 83 cm.

156 cm.

166 cm.

156 cm.

M4 - 01

M5 - 01

Frente: 111 cm.

Frente: 137 cm.

DOBLE

* Todos los muebles de esta línea tienen un fondo de 50 cm. / Ancho útil puertas: 27 cm. aprox / Alto útil: 156 cm.
Todos los modelos dobles incluyen: Barra colgadora, espejo y bandeja

166 cm.
72.5 cm.

72.5 cm.

72.5 cm.

M1 - 02

M2 - 02

M3 - 02

Frente: 29 cm.

Frente: 56.5 cm.

Frente: 83 cm.

166 cm.
72.5 cm.

72.5 cm.

M4 - 02

M5 - 02

Frente: 111 cm.

Frente: 137 cm.

TRIPLE

* Todos los muebles de esta línea tienen un fondo de 50 cm. / Ancho útil puertas: 27 cm. aprox / Alto útil: 156 cm.
Todos los modelos triples incluyen: Espejo y Bandeja.

166 cm.
48 cm.

48 cm.

48 cm.

M1 - 03

M2 - 03

M3 - 03

Frente: 29 cm.

Frente: 56.5 cm.

Frente: 83 cm.

166 cm.
48 cm.

48 cm.

M4 - 03

M5 - 03

Frente: 111 cm.

Frente: 137 cm.

CUÁDRUPLE

* Todos los muebles de esta línea tienen un fondo de 50 cm. / Ancho útil puertas: 27 cm. aprox / Alto útil: 156 cm.
Todos los modelos cuádruples incluyen: Espejo.

166 cm.
36 cm.

36 cm.

36 cm.

M1 - 04

M2 - 04

M3 - 04

Frente: 29 cm.

Frente: 56.5 cm.

Frente: 83 cm.

166 cm.
36 cm.

36 cm.

M4 - 04

M5 - 04

Frente: 111 cm.

Frente: 137 cm.

LÍNEA LOCKERS MX

DETALLES
CARACTERÍSTICAS: Amplia variedad de lockers metálicos.
PUERTAS: Reforzadas con marco tipo omega.
GABINETE: Fabricado en plancha de acero laminado,
0.6 mm de espesor / puertas 1mm.
VENTILACIÓN: Puertas con ranuras inferiores.
PINTURA: Capa de pintura electrostática martillada base y barniz
protector color gris standard Epoxi / Poliester, secado al horno.
BASE: Patas con sistema de regatones ajustables recubiertas
con PVC con soporte inferior a modo de refuerzo.
GARANTÍA: 3 meses por defectos de fabricación.

Vista del interior de cada locker

Manija de PVC encajada
en la puerta

Distintos tipos de cerradura

USOS
Vestuarios

OPCIONES DE COLOR

Industrias

CERRADURAS
DISPONIBLES

Colegios
Grandes almacenes
Entre otros

Gris Martillado
Pintura electroestática base y barniz
protector color gris standard Epoxi
Poliester, secado al horno.

Porta candado

Llave doble pin

10 cm.

Proyectos de construcción

Llave escritorio
Patas con regaton
recubiertos con PVC

Ventilación:
Puertas con ranuras
para ventilación

Portatarjetero

* Todos los muebles de esta línea tienen un fondo de 32 cm. / Ancho útil puertas: 32 cm. aprox / Alto útil puerta: 56 cm.
Ningún modelo incluye bandeja, espejo ni barra colgadora.

* Todos los muebles de esta línea tienen un fondo de 32 cm. / Ancho útil puertas: 32 cm. aprox / Alto útil puerta: 56 cm.
Ningún modelo incluye bandeja, espejo ni barra colgadora.

42 cm.

181 cm.

181 cm.

181 cm.

181 cm.

53 cm.
42 cm.

56 cm.

32 cm.

32 cm.
32 cm.

MX3 - 03
Frente: 96 cm.

32 cm.

Soporte adicional de refuerzo

MX5 - 03
Frente: 160 cm.

MX3 - 04
Frente: 96 cm.

Soporte adicional de refuerzo

MX5 - 04

Frente: 160 cm.

MK1-01

MK1-02

LOCKERS XL MALETEK
MK2-02

MALETEK LÍNEA MK

LOCKERS MALETEK LÍNEA MK

MK3-02

MK3-04

MK3-03

MK5-02

LOCKERS MALETEK LÍNEA MK

MK5-03

DISTINTAS MEDIDAS
PARA DISTINTAS NECESIDADES
MK5-04

LÍNEA ARMARIO METÁLICO

GABINETE K/02 PUERTAS

GABINETE 2 PUERTAS

ACCESORIOS METÁLICOS MALETEK

RACK METÁLICO 5 NIVELES K045

LOCKERS PARA CELULARES K050

CAMAROTE METÁLICO KD-065

LÍNEA
LOCKERS PLÁSTICO ABS

DETALLES
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: Lockers Modulares de excelente duración y resistencia a los cambios
de temperatura, ofrecen buenas propiedades de aislamiento eléctrico. Fáciles de limpiar y mantener.
Todos los modelos poseen ventilación posterior.
MATERIAL: Plástico ABS.
ACCESORIOS: Porta tarjetero, bandeja removible, bolsillo interior
y gancho para colgar llaves.
GARANTÍA: 1 año por defectos de fabricación.

Bandeja removible

Bolsillo interior con colgador

Barra colgadora

Porta Candado

Llave doble pin

Combinación 4 dígitos

Llave moneda

Radiofrecuencia con tarjeta maestra

Interior puerta

USOS
Ideales para utilizar en ambientes húmedos
Plantas de procesamiento alimenticio
Minería
Piscinas
Spa

CERRADURAS DISPONIBLES

Centro de deportes acuáticos
Colegios
Fábricas en general

Porta
Candado

Llave doble pin

Oficinas
Cerradura con chapa
de devolución de moneda

Radiofrecuencia
con tarjeta maestra

Clave y llave
maestra

Todos los muebles de esta línea tienen un fondo de 50 cm.

Los modelos LP1-02* y LP1-03 incluyen: Espejo, Bolsillo y Bandeja Divisoria.

193 cm.

Todos los muebles de esta línea tienen un fondo de 50 cm.

Los modelos LP1-04 incluyen: Bandeja.

193 cm.

90 cm.
60 cm.
45 cm.
30 cm.

LP1-02

LP1-03

LP1-04

LP1-06

Frente: 38 cm.

Frente: 38 cm.

Frente: 38 cm.

Frente: 38 cm.

* Solo este modelo tiene barra colgadora

ARMA TU LOCKER
Personaliza la configuración de tu locker de acuerdo a tus necesidades. Actualmente contamos con cuatro
modelos de lockers para elección y ocho colores de puertas.

COLORES DE PUERTAS DISPONIBLES

Rojo

Amarillo

Naranja

Verde

Celeste

Azul

Beige

Gris

10 cm.

T-L

T-M

T-S

T-E

Altura: 90 cm.

Altura: 60 cm.

Altura: 45 cm.

Altura: 30 cm.

PRODUCTOS
COMPLEMENTARIOS

LÍNEA PUPITRE
La altura ajustable del pupitre hace que el escritorio y silla sean adecuados para cada estudiante. Además de tener un
respaldo con inclinación ergonómica, que permite obtener mayor comodidad al mismo tiempo de cuidar la salud.
Superficies fabricadas con material antideslizante, fácil de limpiar y lavar. Diseño especial de la base, ajustable y adaptable a
diferentes terrenos del aula, además de protecciones para evitar ruido al mover de un lugar a otro. Mesa con caja inferior con
amplio espacio para almacenar mochilas, materiales de estudio, entre otros y mantener un ambiente armonioso y ordenado.
SILLA

BANQUETAS PVC
Banca con estructura y patas de perfiles metálicos de acero. Cubierta compuesta por segmentos de PVC.
Pintura: termo esmalte, color cromado.

USOS

COLORES DE CUBIERTA DISPONIBLES

Camarines
Vestuarios

MATERIAL: Polietileno y tubos de acero con acabado de cocción

Piscinas

DIMENSIONES SUPERFICIE: 39.5 x 47 cm. (ancho x fondo)

Centros deportivos

DIMENSIONES RESPALDO: 40 x 33.5 cm. (ancho x fondo)

¡Y donde tú quieras!

Rojo

Gris

Azul

Madera

DIMENSIONES BASE: 37 x 42.5 cm. (ancho x fondo)
ALTURAS AJUSTABLES DE LA SILLA:
37 cm. - 41 cm. - 45 cm.
GROSOR ACERO BASE: 1.2 mm.

ESCRITORIO

45 cm.

MATERIAL: Polietileno, caja de acero y tubos
de acero con acabado de cocción
DIMENSIONES SUPERFICIE MESA:
60.5 x 40 cm. (ancho x fondo)
DIMENSIONES CAJA MESA:
46 x 15 X 30.5 cm. (ancho x alto x fondo)
DIMENSIONES BASE:
50.5 x 45 cm. (ancho x fondo)
GROSOR ACERO BASE: 1.2 mm.

150 cm.
BANCA COLOR MADERA
Fondo: 46 cm.

ARMARIO STRONG
Disponemos de productos especiales para diversas aplicaciones y rubros. Nuestros armarios Strong, tiene capacidad para
dos usuarios. Útil para guardar vestimenta y artículos personales, con cierre españoleta y portacandado.
DIMENSIONES GENERALES:
Alto: 187 cm.
Ancho: 106 cm.

Fondo: 50 cm.
Espesor: 0.8 mm.

DISEÑO: Locker constituido por dos cuerpos metálicos, separados por una plancha de acero,
montados sobre un zócalo.
PUERTAS: Cada locker posee 2 puertas de 171.5 x 47.6 cm. con porta tarjeta.
CIERRES: Tipo españoleta con llave y portacandado, lo que entrega máxima seguridad.
BISAGRAS: Cada puerta estará provista de dos pasadores de pivoteo ubicados en la esquina
superior e inferior de cada puerta.

187 cm.

172 cm.

REPISAS: Las 4 repisas inferiores generan 5 compartimientos para ropa, están separadas cada 29.1 cm.
Además se incluye repisa superior para generar 6to. compartimiento para gorros, que se ubica 25 cm.
de la parte superior.
BARRAS DE COLGAR: De forma cilíndrica con un diámetro exterior de 17 mm.
GARANTÍA: 3 meses por defectos de fabricación.

ST-02
Cierre con llave y porta Candado

Barra interior de colgar

Interior puerta

Frente: 106 cm.

DETALLES
Línea exclusiva de venta, lockers de alta calidad para uso personal o custodia automática. Construido con piezas
de acero inoxidable, puertas de 1.2 mm de espesor, gabinete de 1.0 mm de espesor y terminación de pintura electroestática.
ESPESOR: Puertas 1.2 mm; gabinete 1.0 mm.; base 1.2 mm., todo en acero.
BISAGRAS: Se utilizan 2 o 3 bisagras por cada puerta y además un resorte de acero inoxidable
que evita apertura de la puerta en más de 90º previniendo el descuadramiento del módulo.
BASE: De acero inoxidable para prevenir el deterioro precoz del material.
GABINETE: Armado con remaches lo que permite pintar cada pieza por separado,
evitando la corrosión en encuentros de piezas.
VENTILACIÓN: Gabinete y base con ventilación posterior que permite la circulación
de aire, evitando la acumulación de humedad, la aparición de hongos y oxidación.
PINTURA:
a) Capa de pintura epóxica base
b) Pintura al horno
c) Barniz protector (mismo sistema utilizado para la pintura de automóviles).
GARANTÍA: 1 año por defectos de fabricación.

TIEMPO
DE ENTREGA*

CERRADURAS DISPONIBLES
90 DÍAS
DE IMPLEMENTACIÓN

Cerradura con chapa
de devolución de moneda

Todos los muebles de esta línea tienen un fondo de 45 cm.

Todos los muebles de esta línea tienen un fondo de 45 cm.

193 cm.

193 cm.

61 cm.
45 cm.

P3-09

P4-12

Frente: 90 cm.

Frente: 90 cm.

36 cm.

P5-15
Frente: 90 cm.

Todos los muebles de esta línea tienen un fondo de 45 cm.

DETALLES
ESPESOR: Puertas y frentes 1.2 mm; fondo y laterales 0.6 mm.
RESORTE DE PUERTA INTEGRADO: Para que se cierre en forma automática y evitar golpes.
ACERO SAE 1010: Considera refuerzo tipo omega en las puertas,
bandeja separadora (solo modelo SB2-02).
TERMINACIONES: Con decapado y fosfatizado, con pintura anticorrosiva
termo esmaltada de secado al horno 180º.
GARANTÍA: 3 meses por defectos de fabricación.

177 cm.

USOS
Vestuarios

COLORES DE PUERTA DISPONIBLES

Gimnasios

CERRADURAS
DISPONIBLES

76 cm.

Laboratorios
Salas de uso múltiple
Corredores de patio

Gris

Azul Galaxia

Azul Ultramar

Porta candado
177 cm.

Salones de clase
Pasillos de colegio

SB2-03
Frente: 76 cm.

Llave doble pin

Sala de profesores
Entre otros

Llave SB

SB2-02

50 cm.

Frente: 76 cm.

SB2-03
Frente: 76 cm.

Todos los muebles de esta línea tienen un fondo de 45 cm.

Todos los muebles de esta línea tienen un fondo de 45 cm.

177 cm.

177 cm.

76 cm.
50 cm.

50 cm.

SB3-03

SB2-02

SB2-03

Frente: 114 cm.

Frente: 76 cm.

Frente: 76 cm.

MINI LOCKERS

LÍNEA LOCKERS POSTAL

DIMENSIONES GENERALES:

¡PREGUNTA POR NUESTRO MODELO DE CARGA!

Alto: 133 cm.
Ancho: 0.33 cm.

Carga equipos móviles opcional:
Posibilidad de habilitar puertas con conexión
para equipos móviles (Apple - Android)

Fondo: 20 cm.
Espesor: 0.6 mm.

BISAGRAS: Cada puerta estará provista de dos pasadores
de pivoteo ubicados en la esquina superior e inferior
de cada puerta.

Ideal para guardar todo
tipo de correspondencia
en edificios, condominios,
recepciones, entre otros.

* Contamos con un modelo adicional de mini locker
con patas solo para el modelo con cargador

PINTURA: Electrostática Expo/Poliéster.
USO: Ideal para guardar celulares, billeteras, armas
y todo tipo de valores.
GARANTÍA: 1 año por defectos de fabricación.

CERRADURAS
DISPONIBLES

161 cm.

133 cm.

12 cm.

Ideal para guardar todo
tipo de valores

Llave doble pin

Cerradura Porta Candado

Frente: 95 cm.

Llave escritorio

45 cm.
12 cm.

OTRAS CERRADURAS DISPONIBLES
Llave
escritorio

Porta
Candado

Chapa
mini locker

19 cm.

LC2-10
Frente: 33.5 cm.
Interior puerta

Frente: 28 cm.

LÍNEA ESTANTERÍA METÁLICA

LÍNEA MUEBLE KARDEX

ESTRUCTURA: Columna de acero laminado en frío 2.0 mm. agujeros secuenciales para permitir
la regulación de las alturas en varios niveles de acuerdo con la voluntad del usuario.

GABINETE: De 3 y 4 cajones según modelo.
MATERIAL: Acero laminado en frio de alta calidad, espesor 0,5 mm y 0,6 mm antes del pintado.

BANDEJAS: 0.8 mm con doble reforzamiento interior tipo omega.

SUPERFICIE: Tratamiento de lavado con ácido, fosforizada y con capa electrostática.

CAPACIDAD DE CARGA: 80 kg. por bandeja.
PINTURA: Capa de pintura electrostática aerosol, color gris estándar.

FITTINGS: Deslizante galvanizado.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES : Regatones ajustables de plástico blanco,
bandejas libres de punta cortantes.

CAPACIDAD PESO POR CAJONERA: 45kgs. Apertura de cajones 100%
GARANTÍA: 3 meses por defectos de fabricación.

GARANTÍA: 1 año por defectos de fabricación.

Manilla de apertura

MODELOS
Fondo: 50 cm.
Alto: 200 cm.
Frente: 90 cm.

102 cm.

200 cm.

Fondo: 60 cm.
Alto: 200 cm.
Frente: 90 cm.

132.5 cm.

Fondo: 40 cm.
Alto: 200 cm.
Frente: 90 cm.

Riel deslizante lateral de cajones

Interior cajón

Patas con regatones
ajustables

Frente: 90 cm.

Escuadra de refuerzo
en vértices

Bandejas con doble
refuerzo tipo omega

KARDEX 3

KARDEX 4

Ancho: 44.5 cm.
Fondo: 62 cm.

Ancho: 44.5 cm.
Fondo: 62 cm.

Chapa y llave

LÍNEA
SOLUCIONES SMART

“ LOCKER INTELIGENTE, LA SOLUCIÓN
PARA LA ENTREGA DE OBJETOS,
ENCOMIENDAS Y COMPRAS PARA
LA EMPRESA Y EL CLIENTE”
E-LOCKER es una herramienta de solución logística. mediante la cual su empresa podrá
ofrecer un servicio de retiro: rápido, fácil y cómodo, tanto en tiendas propias como
en ubicaciones estratégicas, al cliente final.

USOS

E-LOCKER
MALETEK

E-Commerce

Universidades

Retail

Hoteles

Empresas de Correos

Servicios en general

Webs de Compra/Venta

Edificios Habitacionales y corporativos

¿CÓMO USO EL E-LOCKER?
1

2

COMPRA ONLINE
El cliente compra su producto
en la tienda online y elige retiro
en el E-LOCKER de su preferencia.
Los datos de esta orden son
ingresados al sistema, donde
se asignará un courier, quien
realizará la entrega desde el centro
de distribución hasta el E-LOCKER.

4

CONFIRMACIÓN CLIENTE
Una vez que el courrier entrega
la orden en el E-LOCKER
correspondiente, el cliente recibe
un SMS y un email confirmando
que su compra está disponible para
retiro, junto con el código de retiro.

E-LOCKER
MALETEK

3

CONFIRMACIÓN COURIER

CARGA DEL PRODUCTO

Una vez ingresada la orden al
sistema, llegará un SMS y un e-mail al
courier correspondiente a esta orden.

El courier se autentica en la pantalla
del E-LOCKER seleccionado por
el cliente para retiro, y procede a
cargar los productos escaneando las
etiquetas en el lector de los códigos.

5

6

RETIRO DEL PRODUCTO

CONFIRMACIÓN FINAL

En el E-LOCKER, el cliente escanea
el código de retiro desde la pantalla
de su celular o puede digitarlo
manualmente, enseguida se acciona
la apertura de la puerta.

Una vez que el cliente retira su
compra, recibirá un nuevo SMS y un
email para avisar que la transacción
fue realizada exitosamente.

LÍNEA SOLUCIONES SMART
NÚMERO DE PUERTAS: 15

Todos los muebles de esta línea tienen una medida de 59 cm. x 60 cm. (Ancho x Fondo)

TAMAÑOS DE PUERTA: 10 cm. 23 cm. 34 cm.

COLOR ESTRUCTURA: Blanco
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES :

- Pantalla táctil de 20’’ y lector de código de barras. Validación a través de código o código de barras.
- Base de acero inoxidable y altura regulable.
- Estructura reforzada y espesor de plancha de 1.5 mm.

10 cm.
23 cm.

Altura Útil: 181 cm.

Altura Total: 196 cm.

23 cm.

23 cm.

Ancho Total: 125 cm.

34 cm.

* La instalación NO incluye colocación de vinil ni desarrollo de arte.

Fondo tota

l: 60 cm.

59 cm.

59 cm.

LÍNEA DE ARRIENDO

LÍNEA LOCKER-ONE

DETALLES
Con un diseño sofisticado e innovador, nuetra nueva línea de custodia automática ofrece la misma seguridad
de siempre, en una imagen vanguardista, fácil de utilizar y modulable a cualquier espacio.
Renueva tu servicio de custodia, diseña tu espacio, embellece tu entorno con Locker-One, que cuenta con el respaldo
de Maletek, servicio preventivo y soporte técnico a nivel nacional.
USOS
Centros comerciales

Gimanios y centros deportivos

Supermercados

Universidades

Bibliotecas

Eventos masivos

Strip Center

Entre otros

Sistema de custodia electrónica

COLOR DISPONIBLE
181 cm.
Negro

Museos

Cerradura electrónica con lector de
código de barra y cargador de celular

MODO DE USO
1

2

3
Locker-One
Frente: 85 cm. / Fondo: 47 cm. / Cantidad de puertas por mueble: 24

LA PROPUESTA DE ARRIENDO INCLUYE:
Presiona el botón

Retira tu váucher*

Guarda tus pertenencias

*El código de váucher es tu llave! Cuando quieras retirar tus cosas, escanéalo en el lector y listo!

Despacho hasta el local de destino

Suministro constante de papel de códigos

Instalación y anclaje del mueble

Cambio de ubicación en caso de requerirlo

Mantenimiento mensual

Reparación o cambio de cualquiera de sus partes en caso de requerirlo

LÍNEA
LOCKERS STATESMAN

SISTEMA LLAVE USUARIO*

DETALLES

* Se introduce en cilindro inferior

Línea exclusiva de arriendo. Lockers para custodia automática, en establecimientos de alto tránsito, característicos
por nuestra llave naranja, estamos presentes en las grandes cadenas de supermercados y retail.
Esta llave posee 16 millones de combinaciones

Nuestra línea de locker STATESMAN, brinda un alto estándar de seguridad para los usuarios y ofrece una amplia variedad
de tamaños y diferentes tipos de casilleros por módulo. Contamos con servicio de mantenimiento preventivo y soporte
técnico permanente.

Por seguridad no trabajamos con duplicados de llaves.
Toda llave perdida es reemplazada por una nueva y diferente.
La reposición de llaves se realiza
durante la visita de mantenimiento
a todos aquellos lockers
que cumplen con la cantidad
de días requeridos.

LOCKERS: Bajo licencia de American Locker Security Systems.
CHAPA: Ensamblada 100% en acerp inoxidable, viene con llave
de usuario con 16 millones de combinaciones y llave maestra
única de alta seguridad.

¡MÁXIMA
SEGURIDAD!

ESPESOR: Puertas y marco 1.5 mm; gabinete de 0.8 mm.
BISAGRAS: Se utilizan 2 bisagras por cada puerta y además un resorte
de acero inoxidable que evita apertura de la puerta en más de 90º
previniendo el descuadramiento del módulo.
VENTILACIÓN: Sistema de ventilación posterior e inferior para asegurar
una larga vida útil.

SISTEMA LLAVE MAESTRA*
* Se introduce en cilindro superior

GABINETE: Armado con remaches lo que permite pintar cada pieza
por separado, evitando la corrosión en encuentros de piezas.
PINTURA:
a) Capa de pintura epóxica base
b) Pintura al horno
c) Barniz protector (mismo sistema utilizado para la pintura
de automóviles).
REPUESTOS Y MANTENCIÓN: Disponibles a nivel nacional a través
del representante local MALETEK.

El local posee 1 llave maestra que puede abrir todos los lockers del local.
Cada llave tiene su propio código. Este es único por cliente (por local).
La llave maestra se usa diariamente para:
Retirar pertenencias olvidadas
Atender cualquier emergencia
Intervenir el locker bajo sospecha de mal uso

Todos los muebles de esta línea tienen un fondo de 45 cm.

Todos los muebles de esta línea tienen un fondo de 45 cm.

193 cm.

193 cm.

36 cm.

36 cm.

36 cm.

F5-5

F5-10

F5-15

Frente: 33 cm.

Frente: 64 cm.

Frente: 93 cm.

Todos los muebles de esta línea tienen un fondo de 45 cm.

Todos los muebles de esta línea tienen un fondo de 45 cm.

193 cm.

193 cm.

61 cm.

45 cm.

45 cm.

D4-4

D4-8

C3-9

Frente: 38 cm.

Frente: 76 cm.

Frente: 93 cm.

PUBLILOCKERS

DETALLES
Somos el medio publicitario BTL Indoor más importante del sector retail. Estamos ubicados estrátegicamente en
los ingresos y frente a las filas de cajas de los principales supermercados, homecenters y centro comerciales.
Contamos con más de 300 puntos a nivel nacional. Ofrecemos una alta segmentación de mercado, situación que garantiza
campañas dirigidas. Nuestro medio garantiza interacción entre tu marca y el consumidor.

1

4
Al ingresar del local

IMPACTOS
Único medio que interactúa con el consumidor
en diferentes momentos clave

2

3

Al guardar sus cosas

4

Al retirar sus cosas

Al salir del local

TAMAÑO

IMPACTO

SEGMENTACIÓN

Publicidad con la mayor
superficie permitida
dentro del establecimiento

Captan la atención
de tu público al estar en
un espacio de alto tránsito

Interactuamos con diferentes públicos en
supermercados, homecenters, centros
comerciales, centros educativos y más

INNOVACIÓN

COBERTURA

Único medio publicitario
que brinda un servicio
a tu público objetivo

Ubicados en diferentes
puntos a nivel
nacional

LOCKERS
METÁLICOS METÁLICOS MX
PLÁSTICO ABS PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
PUPITRES BANQUETAS STRONG
PROFESIONAL SCHOOLBOX MINI LOCKER
POSTAL E - LOCKER MALETEK LOCKER-ONE
STATESMAN PUBLILOCKERS
Av. Manuel Gonzales Olaechea 338 Oficina 301 - Lima, San Isidro, Perú
www.maletek.com.pe
(01) 717 2149 / 924 483 805
maletekperu

VENTAS
ventas@maletek.com.pe
717 2149 / 924 483 805

ATENCIÓN AL CLIENTE
atencionalcliente@maletek.com.pe
717 2129 / 995 19920

