
MEDIDAS
ø 36 x 180 cm.
ø 14 x 70,2 in.
7 kg.
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SIE/01 - PERCHERO DE PIE

DESCRIPCIÓN
Colgador de pié fabricado en madera y metal, diseñado para 
ambientes contract, oficina o habitat. ¿Quieres viajar a la Luna? ¿Y a 
Júpiter? Podrás planificar tu viaje teniendo a mano su distancia. Si 
quieres personalizarlo, ¡pregúntanos cómo!

CARACTERÍSTICAS
La base, de chapa de hierro estampada, incluye 2 discos de acero 
galvanizado de 2,350 kg de peso cada uno para un total de 5 kg. La 
base descansa sobre 3 topes de caucho para proteger la superfície 
donde se ubique. Perchas metálicas fabricadas en chapa de hierro de 
4mm. Mástil de madera de haya de 40mm de costado. 
Unión de la base con el mástil mediante un tornillo M12x30 y dos 
tornillos gota de sebo para madera 3,5x16 color negro. Unión de las 
perchas al mástil de madera mediante 1 tornillo gota de sebo por 
percha.

ACABADOS
Base y perchas de chapa de hierro pintadas mediante lacado en 
diferentes colores. El lacado asegura buena protección ante agentes 
exteriores o condiciones atmosféricas severas. Texto añadido en vinilo 
o serigrafia. Madera cubierta con un barnizado natural. Códigos de 
colores RAL especificados.

COLORES
Colores RAL disponibles (más opciones bajo pedido):
BLANCO - 9003 NEGRO - 9005
VERDE - 6018  NARANJA - 2004

RESISTENCIA AL FUEGO
Resistencia al fuego diferente según material:
M0 - Componentes metálicos: base, perchas y tornillería.
M3 - Mástil de madera de haya

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
Certificado de Cadena de Custodia Individual por la Rainforest 
Alliance para el uso de madera de haya para la fabricación de 
nuestros productos. Materiales fácilmente segregables para su 
posterior reciclaje. 

EMBALAJE
En caja de cartón de doble canal con bolsa para la protección del 
producto. Paletizable.
CONTIENE - 2 bultos: mástil de madera | base, perchas y tornillería

GARANTÍA
Garantía de 2 años, salvo por mal uso o manipulación.
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