
Gama de Consignas de Seguridad

Serie 200

SAT

Disponemos un equipo de SAT (servicio de asistencia técnica) formado por los mejores profesionales del sector de 
la seguridad, con amplios conocimientos y experiencia en los productos. 

Este equipo se gestiona desde nuestras instalaciones en Lakuntza (Navarra) y presta servicio en todo el territorio 
nacional.

Garantía

Todos los productos comercializados por Lacunza Kalor Group, S. A. L., a través de su marca LK SEGURIDAD, 
disponen de todas las garantías exigidas por las leyes reguladoras de este país.

Otros productos

Consignas de alta seguridad para instalación en vestíbulos y recepciones para poder dejar objetos de valor con total 
seguridad. Producto basado en la tecnología aplicada en la fabricación de cajas fuertes de seguridad. Nuestro 
catálogo de cajas para otros usos está a su disposición.

División Seguridad
Polígono Industrial Sarrarte, s/n

31830 Lakuntza [Navarra] Spain
T +34 948 567 271 F +34 948 576 089 

comercial@lkseguridad.com
www.lkseguridad.com

Lacunza Kalor Group, S. A. L. 
Polígono Industrial Ibarrea, s/n
31800 Alsasua [Navarra] Spain
www.lacunza.net

LK SEGURIDAD Y ARFE son marcas propiedad de Lacunza Kalor Group, S. A. L.
LACUNZA KALOR GROUP, S. A. L., en proceso de mejora constante, se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin previo aviso.

Queda prohibido reproducir, copiar, total o parcialmente los contenidos de este catálogo sin la autorización previa del propietario.

KALOR GROUP



Introducción

LK SEGURIDAD es la división de productos de 
seguridad de Lacunza Kalor Group, S. A. L. Una marca 
joven, creada en el año 2012 después de la desaparición 
de ARFE, pero con amplia experiencia y know-how 
adquiridos durante su larga trayectoria de más de 30 
años fabricando productos y derivados de la seguridad.

Definición del producto

Las consignas de seguridad LK 200 están destinadas a 
ofrecer un servicio adicional de gran valor en la custodia 
y consignación de objetos, equipajes y otros enseres 
personales y tienen un amplio campo de aplicación en 
hoteles, polideportivos, piscinas, playas, campos de 
golf, estaciones de tren y autobús, instalaciones de 
esquí, etc.

Ventajas del producto

lExime de responsabilidad acerca de los objetos allí 
depositados y de su contenido.

lEvita el posible daño a las maletas, maletines, bolsos, 
en el proceso de almacenamiento o manipulación.

lAdemás de maletas se pueden guardar otros 
elementos como abrigos, bolsos, mochilas, cámaras 
de fotos, etc.

lAhorro de espacio en el habitáculo debido a las 
características de su diseño.

lOpcionalmente, puede reportar ingresos extras por un 
servicio prestado en la actualidad sin cobro alguno.

lMural de diseño moderno que aporta prestancia al 
habitáculo donde se encuentra ubicado.

Características del producto

lAgrupación pintada de serie en epoxi RAL 7021 para el 
cuerpo y RAL 7035 para las puertas.

lSistema modular compacto de fácil instalación con 
posibilidad de múltiples configuraciones.

lTotalmente configurable en cuanto al número de 
consignas de cada medida a emplear. 

lConjunto de compartimentos forrado externamente 
por laterales, traseras y techos.

lPuertas de acero de espesor 1,5 mm.

lEstante en acero inoxidable para aumentar su 
durabilidad.

lSistemas de cierre de los módulos por cerradura 
monedero con ó sin devolución.

lCerraduras monedero con bombín de alta seguridad.

lCajones de recaudación externos a llave y contador 
mecánico de monedas para control de la recaudación 
en módulos con cerradura monedero sin devolución.

lPrecio del alquiler configurable para cada tamaño de 
módulo con cerraduras monedero de 1 ó 2€.

lProducto con una amplia vida útil.

Medidas del conjunto

El elemento básico para la configuración de un sistema 
es una columna de compartimentos con las siguientes 
medidas:

Altura Anchura Fondo

1980 450 670

Las columnas pueden montarse consecutivamente en 
cualquier número.

La anchura final de la agrupación se incrementará en 50 
mm por la instalación de las cubiertas laterales izquierda 
y derecha.

Medidas de los compartimentos

Disponemos de tres alturas de módulo para 
confeccionar las columnas con las siguientes 
dimensiones interiores útiles:

Módulo Altura Anchura Fondo Volumen

300 285 420 610 73

600 585 420 610 150

900 885 420 610 225

Configuración de las columnas

La configuración de los módulos para cada columna del 
sistema puede elegirse entre las siguientes disponibles:

Columna Módulo 300 Módulo 600 Módulo 900

111 1 1 1

220 2 2 0

030 0 3 0

600 6 0 0

410 4 1 0

301 3 0 1

Opciones de configuración

lPuertas de los módulos personalizables con sus 
colores corporativos de acuerdo a carta RAL.

lLogos corporativos con vinilos personalizados.

lIluminación exterior de columnas con lámparas LED de 
bajo consumo.

lIluminación interior de compartimentos con LED de 
bajo consumo.

lFabricación a medida para necesidades especiales.

lSistemas para instalación en esquina disponibles.

lCerraduras amaestradas para casos de extravío de 
llaves.

lNumeración de consignas.

lDisponemos de otros sistemas alternativos de cierre 
para los módulos, tanto de índole mecánica como 
electrónica.


