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3,9 x 3,9 x 27,5 in.
2,6 kg.
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BRG/01 - PERCHERO MURAL

DESCRIPCIÓN
El perchero multiuso de Made Design Barcelona. ¿Necesitas colgar tus 
prendas de ropa? Tienes hasta 4 colgadores para ello. ¿Un estante 
para mostrar tus cuadros o revistas? Su parte superior plana ofrece 
una infinidad de opciones para tu espacio de trabajo. ¿El color? Hasta 
4 a elegir. Ah, y fabricado en chapa metálica y madera. ¿Qué más se 
puede pedir?

CARACTERÍSTICAS
Perchero formado por dos chapas de hierro de 3 mm dobladas a 45ª 
y soldadas. Perchas de madera de haya unidas a la estructura 
mediante pernos soldados o mediante tornillos de doble rosca que 
servirán para fijar el perchero a la pared.

ACABADOS
Perchero de chapa de herro pintado mediante lacado en diferentes 
colores. El lacado asegura buena protección ante agentes exteriores o 
condiciones atmosféricas severas. Perchas de madera cubiertas con 
un barnizado natural. Códigos de colores RAL especificados.

COLORES
Colores RAL disponibles (más opciones bajo pedido):
BLANCO - 9003
NARANJA - 2004
VERDE - 6018
ANTRACITA - 7016

RESISTENCIA AL FUEGO
Resistencia al fuego diferente según material:
M0 - Componentes metálicos: estructura y tornillería.
M3 - Percheros 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 - 1 bulto.

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