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Perchas de acero inoxidable

Material: acero inoxidable. Color: acero inoxidable. 
Longitud: 460 mm. Diámetro: 8/10 mm. Altura: 170 mm. 
UE: 3 unid. 

 4 Ref. 113 838 3H € / UE 82.90

Percheros
• Poste de acero estable y robusto, Ø aprox. 

50 mm, con pie de mármol auténtico que 
le confiere gran capacidad de carga

• 8 ganchos de botón redondeados y bien 
sujetos que protegen la ropa

Número de ganchos para abrigos: 8 unid. 
Altura: 1700 mm. Ø máx.: 300 mm. Paragüero. 
Material del paragüero: plástico. Color del 
paragüero: negro. Peso: 9.8 kg. Color de los 
ganchos: negro. Equipamiento: cubeta 
de goteo. Material del pie: mármol. Carga 
máx.: 30 kg. 

Percheros
• Tubo de acero con recubrimiento en polvo 

de gran calidad
• Con paragüero y pie de apoyo pesado 

relleno de cemento

Percheros
• Tubo de acero con recubrimiento en polvo de gran 

calidad
• Con paragüero y pie de apoyo pesado relleno 

de cemento

Número de ganchos para abrigos: 8 unid. Material 
del armazón: acero, con recubrimiento en polvo. 
Altura: 1800 mm. Ø máx.: 450 mm. Paragüero. 
Peso: 12 kg. Material de los ganchos: acero. 
Equipamiento: cubeta de goteo. Carga máx.: 30 kg. 

Color del armazón: aluminio blanco. Color del 
paragüero: aluminio blanco. Color de los 
ganchos: aluminio blanco. 
 4 Ref. 113 836 3H € 157.-

Color del armazón: negro. Color del paragüero: negro. 
Color de los ganchos: negro. 
 4 Ref. 113 837 3H € 157.-

Percheros
• Poste de acero estable y robusto con pie 

de mármol auténtico que le confiere gran 
capacidad de carga

• Ganchos de bola redondeados que 
protegen la ropa

Número de ganchos para abrigos: 8 unid. 
Material del armazón: acero. Altura: 1680 mm. 
Ø máx.: 300 mm. Paragüero. Material 
del paragüero: plástico. Color del 
paragüero: negro. Peso: 10.2 kg. Color de los 
ganchos: cromo. Equipamiento: cubeta 
de goteo. Material del pie: mármol. Carga 
máx.: 30 kg. 

Color del armazón: negro. 
 4 Ref. 520 994 3H € 133.-

Color del armazón: cromo. 
 4 Ref. 520 995 3H € 169.-

¡Más modelos 
online!

Material del armazón: acero, con recubrimiento en polvo. Color del 
armazón: aluminio blanco. Altura: 1800 mm. Paragüero. Color del 
paragüero: aluminio blanco. Color de los ganchos: aluminio blanco. 
Material del pie: cemento. Color del pie: plata. 

Número de ganchos para abrigos: 8 unid. Ø máx.: 380 mm. 
Peso: 7.6 kg. 

 4 Ref. 615 840 3H € 157.-

Número de ganchos para abrigos: 12 unid. Ø máx.: 440 mm. 
Peso: 8.7 kg. Número de ganchos para sombreros: 6 unid. 

 4 Ref. 982 335 3H € 209.-

Material del armazón: acero, con recubrimiento en polvo. Color del 
armazón: negro. 
 4 Ref. 520 990 3H € 115.-

Material del armazón: acero, con recubrimiento en polvo. Color del 
armazón: rojo. 
 4 Ref. 520 991 3H € 115.-

Material del armazón: acero, cromado. Color del armazón: cromo. 
 4 Ref. 520 992 3H € 149.-
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