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¿Desea ofrecer lo mejor a sus veraneantes?

¡Ofrecerles la comodidad!

Serenity BOX propone una línea de productos especialmente estudiado

para su comodidad y seguridad



- 48 taquillas
- Volumen adaptado para cada usuario 
(casco de motocicleta, bolso de mano, mochila)
- Sistema de cierre con llave, fácil de uso:

2 modelos.
Moneda devuelta (servicio incluido)
Moneda guardada (servicio non incluido)

- Productos de calidad óptima para resistir a las 
inclemencias climáticas: "Todo en Acero inoxidable"
- Materiales anticorrosivos, resistentes al calor y a los 
rayos UV 
- Personalización del producto
- Concepción y fabricación francesa
- Productos móviles
(anillos para levantamiento, paletización)

- Fijación sobre capa de hormigón o losa de madera

39cm

39cm

profundidad : 40 cm

STRONG BOX



SLIM BOX      
- 12 taquillas
- Dimensiones :   A: 250cm      a: 120cm      fondo: 50cm        
- Dimensiones taquillas :   A: 49cm  a: 40cm   fondo: 44cm    Vol: 80L
- Sistema de cierre a llave simple de utilización (3 modelos)
Con monedero :
Moneda devuelta (servicio gratuito) o moneda guardada (servicio de pago)
Sistema a llave trilladora

- Productos de calidad óptima para resistir a las inclemencias climáticas: 
Todo en Acero inoxidable

- Materiales anticorrosivos, resistentes al calor y a los rayos UV
- Elección infinita de color
- Personalización del producto (opcional)
- Productos móviles (anillos para levantamiento, paletización)
- Fijación sobre capa de hormigón o losa de madera
- Modularidad :  *Anverso / Reverso o Alineada**
- Compatible con Cabin’box



Directamente inspirado de las taquillas de Deauville en Francia,
este box  permite a vuestros veraneantes de poder cambiarse 
preservando su intimidad.

- Dimensiones :  
A: 250cm - a: 120cm - fondo : 94cm

- Sistema de cierre a picaporte
- Producido en Compacto estratificado con armazón y tejado en
Acero inoxidable
- Materiales anticorrosivos, resistentes al calor y a los rayos UV
- Elección infinita de color
- Personalización del producto (opcional)
- Productos móviles (anillos para levantamiento, paletización)
- Fijación sobre capa de hormigón o losa de madera
- Modularidad : Anverso / Reverso o Alineados
- Compatible con 

CABIN’BOX



PERSONALIZACIÓN
¡Exprese su fantasía!

Personalice su box para que sea completamente alineado con

el entorno de implantación

-Variedad infinita de colores disponibles

- Estampado al color de su ciudad (logotipo)

- Estampado medio ambiente (mar, madera,…)

-Sombrilla en opción

- Cartel publicitario en opción (anuncio municipal, programa-

ción de las celebraciones)



El concepto es simple, ofrecemos a los anunciantes la

oportunidad de comunicar con sus equipos.

Asumimos  enteramente la comercialización de los es-

pacios publicitarios:

-Relación con los anunciantes

- Descarga y colocación de la publicidad

2 tipos de medios de comunicación:

Cartel publicitario y/o estampado integral  de la Box

¡Reduces el coste gracias a la publicidad!

BOX PUBLICITARIA



¡Confíen en nosotros!

¡NUESTRAS REFERENCIAS!



MEDIOS

« Los veraneantes pueden ir a bañarse con
tranquilidad. »
« Una experiencia que podría generalizarse. »
« ! Un verdadero éxito! »

« Menos estrés en la playa, es lo que
desean los bañistas! »

Journal de13h Journal du soir

¡Hablan de Serenity Box!

« Para un día de playa en toda “serenity” (serenidad) » Taquillas en la playa para darse un baño relajado
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