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DESCRIPCIÓN
Perchero de pie realizado en 3 lamas de madera de haya curvadas. 
Se componen en simetría axial alrededor de una pieza central. De 
aspecto minimalista, se integra en espacios de hogar, hoteles, oficinas 
o tiendas. Disponible en acabado de madera natural o lacado en 
color.

CARACTERÍSTICAS
Perchero compuesto por 3 lamas de madera de haya de 1,2 cm de 
grosor y 4,9 cm de ancho, curvada a 95 cm del suelo. Tanto las aristas 
de las lamas como la parte superior e inferior están redondeadas para 
evitar cortes o astillas. Unidas a una pieza central de hierro doblado 
de 4 mm de grosor. Cada una de las lamas de madera se une por dos 
puntos a la pieza central mediante tornillería (agujeros no pasantes). 

ACABADOS
Las lamas de madera de haya pueden ser protegidas con barniz 
natural o bien lacadas en diferentes colores. La pieza central de hierro 
siempre va lacada. El lacado asegura buena protección ante agentes 
exteriores o condiciones atmosféricas severas. Códigos de color RAL 
especificados.

COLORES
Colores RAL disponibles (más opciones bajo pedido):
BLANCO - 9003  NARANJA - 2004
VERDE - 6018   NEGRO - 9011

RESISTENCIA AL FUEGO
Resistencia al fuego diferente según material:
M0 - Componentes metálicos: pieza central y tornillería.
M3 - Lamas 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 vultos: lamas de madera | pieza central y tornillería

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


