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TRN/05 - PERCHERO DE PIE

DESCRIPCIÓN
El perchero que utilizamos en las oficinas de Made Design Barcelona. 
Sus formas neutrales combinadas con los colores adecuados, permite 
colocar este colgador de 6 perchas tanto en el hogar como en una 
instalación.

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 fabricadas por inyección de ABS. Tubo de 
hierro de 40 mm de diámetro. Unión de la base con el mástil mediante 
un tornillo M12x30.

ACABADOS
Base de chapa de hierro y tubo metálico pintados mediante lacado en
diferentes colores. El lacado asegura buena protección ante agentes
exteriores o condiciones atmosféricas severas. Perchas de plástico 
texturizadas en diferentes colores.
Códigos de colores RAL especificados.

COLORES
Colores RAL disponibles del tubo (más opciones bajo pedido):
BLANCO - 9003  GRIS - 9006

Colores RAL disponibles del las perchas (más opciones bajo pedido):
BLANCO - 9003  NEGRO - 9011
ANTRACITA - 7016  VERDE - 6018
NARANJA - 2004

RESISTENCIA AL FUEGO
Resistencia al fuego diferente según material:
M0 – Tubo metálico, base, pesos y tornillería
M1 - Perchas de plástico ABS

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
Producto reciclable. Perchas fabricadas en plástico 100% reciclable 
Tipo 7 (ABS). 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: perchero | base, pesos y tornillería

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