
MEDIDAS
ø 35 x 170 cm.
ø 13,8 x 66,9 in.
8 kg.

DISEÑADOR
Jordi Blasi

WEB
madedesign.es/CAPRI

CAPRI
by Jordi Blasi

CPR - PERCHERO DE PIE

DESCRIPCIÓN
Un perchero versátil y adaptable a gusto del cliente. Sus formas 
orgánicas y simplicidad te ayudan a crear espacios agradables. Se 
compone de una ámplia familia de productos: colgador de pie de 2, 4 
o 6 perchas o de pared. Diferentes colores a elegir.

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 superficie 
donde se ubique. Perchas fabricadas en madera contrachapada 
curvada de 10 mm. Tubo de hierro de 30 mm de diámetro. Unión de la 
base con el mástil mediante un tornillo M12x30. Unión de las perchas 
al mástil mediante un tornillo. Arandelas entre percha y percha para 
evitar daños por rozadura o desgaste.

ACABADOS
Base de chapa de hierro y tubo pintados mediante lacado en 
diferentes colores. El lacado asegura buena protección ante agentes 
exteriores o condiciones atmosféricas severas. Perchas de madera 
protegidas con barniz natural. Códigos de colores RAL especificados.

COLORES
Colores RAL disponibles (más opciones bajo pedido):
BLANCO - 9003  NARANJA - 2004
GRIS - 9006   NEGRO - 9011

RESISTENCIA AL FUEGO
Resistencia al fuego diferente según material:
M0 - Componentes metálicos: estructura de soporte y tornillería.
M3 - Percheros de madera.

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
Los materiales utilizados son fácilmente segregables para su 
posterior reciclaje e incorporan alto porcentaje de material reciclado. 
Por la concepción del producto se presupone un largo ciclo de vida 
útil.

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

GARANTÍA
Garantía de 2 años, salvo por mal uso o manipulación.
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MEDIDAS
5 x 7,7 x 35 cm.
1,9 x 3 x 13,8 in.
0,5 kg.

5 x 5,7 x 25 cm.
1,9 x 2,2 x 9,8 in.
0,5 kg.

DISEÑADOR
Jordi Blasi

WEB
madedesign.es/CAPRI

CAPRI
by Jordi Blasi

CPR/10 & CPR/20 - PERCHA & PERCHERO MURAL

DESCRIPCIÓN
Un perchero versátil y adaptable a gusto del cliente. Sus formas 
orgánicas y simplicidad te ayudan a crear espacios agradables. Se 
compone de una ámplia familia de productos: colgador de pie de 2, 4 
o 6 perchas o de pared. Diferentes colores a elegir.

CARACTERÍSTICAS
Productos fabricadas en madera contrachapada curvada de 10 mm. 
Percha formada por un gancho de aluminio. Colgador mural unido a la 
pared mediante dos tornillos. Uso de un espaciador para dar más 
espacio entre la percha y la pared.

ACABADOS
Perchas de madera protegidas con barniz natural. Gancho de hierro 
cromado.

COLORES
Colores RAL disponibles (más opciones bajo pedido):
MADERA - /WD

RESISTENCIA AL FUEGO
Resistencia al fuego diferente según material:
M0 - Componentes metálicos: tornillería.
M3 - Percheros de madera.

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
Los materiales utilizados son fácilmente segregables para su 
posterior reciclaje e incorporan alto porcentaje de material reciclado. 
Por la concepción del producto se presupone un largo ciclo de vida 
útil.

EMBALAJE
En caja de cartón de doble canal con bolsa para la protección del 
producto. Paletizable.
CONTIENE - 1 bulto.

GARANTÍA
Garantía de 2 años, salvo por mal uso o manipulación.
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MEDIDAS
ø 35 x 50 cm.
ø 13,8 x 29,5 in.
5 kg.

DISEÑADOR
Jordi Blasi

WEB
madedesign.es/CAPRI

CAPRI
by Jordi Blasi

CPR/12 - PARAGÜERO

DESCRIPCIÓN
Un perchero versátil y adaptable a gusto del cliente. Sus formas 
orgánicas y simplicidad te ayudan a crear espacios agradables. Se 
compone de una ámplia familia de productos: colgador de pie de 2, 4 
o 6 perchas o de pared. Diferentes colores a elegir.

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 superficie 
donde se ubique. Piezas de madera contrachapada curvada de 10 
mm. Tubo de hierro de 30 mm de diámetro. Unión de la base con el 
mástil mediante un tornillo M12x30. Unión de las piezas de madera al 
mástil mediante un tornillo. Arandelas entre las piezas de madera para 
evitar daños por rozadura o desgaste.

ACABADOS
Base de chapa de hierro y tubo pintados mediante lacado en 
diferentes colores. El lacado asegura buena protección ante agentes 
exteriores o condiciones atmosféricas severas. Piezas de madera 
protegidas con barniz natural. Códigos de colores RAL especificados.

COLORES
Colores RAL disponibles (más opciones bajo pedido):
BLANCO - 9003  NARANJA - 2004
GRIS - 9006   NEGRO - 9011

RESISTENCIA AL FUEGO
Resistencia al fuego diferente según material:
M0 - Componentes metálicos: estructura de soporte y tornillería.
M3 - Piezas de madera

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
Los materiales utilizados son fácilmente segregables para su 
posterior reciclaje e incorporan alto porcentaje de material reciclado. 
Por la concepción del producto se presupone un largo ciclo de vida 
útil.

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

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