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Percha clásica con pinzas de plástico o metálicas 

Percha falda-pantalon de 32 cms con pinzas de 
plástico y metálicas 

Percha clásica 20 cms 

Percha clásica 25 cms 
Percha clasica 30 cms 
Percha clásica 37 cms 

Percha clásica 41 cms 
Percha clásica 44 cms 

 
Todas las medidas pueden llevar hendidura. 

  
 Percha antideslizante 41 cms 
 Percha antideslizante 44 cms 

 
Todos las medidas de clásica pueden ser antideslizante. 
 

Todas las medidas de clásicas pueden llevar  
pinzas de plástico o metálicas. 
 

Se pueden hacer en medidas especiales 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Percha silueta conjunto 20 cms (20x22 cms.) 
Percha silueta conjunto 25 cms (25x27 cms.) 

Percha silueta conjunto 30 cms (30x32 cms.) 
Percha silueta conjunto 35 cms (35x38 cms.) 
Percha silueta conjunto 40 cms (40x45 cms.) 

Percha baño mini (27x43 cms.) 
Percha baño pequeño (32x53 cms.) 
Percha baño mediano (38x60 cms.) 

Percha baño grande (42x70 cms.) 

Percha baño grande con pecho (42x70 cms.) 

Percha aro plano 34 cms (34x33 cms.) 
Percha aro plano 39 cms (39x35 cms.) 

Ideal para conjunto de pantalón y camisetas.  

Ideal para ropa interior 



 
 
 

                                            
 

               
  
 
                        

         

                                                   
                                                                                      

                  
  

           
 
          

                                                    
 
                
 

            
 
 
 
 
 

Percha baño triangular 34 cms (34x27 cms.) 
Percha baño triangular 39 cms (39x32 cms.) 

Percha aro con forma 25 cms (25x20 cms.) 
Percha aro con forma 30 cms (30x23 cms.) 
Percha aro con forma 34 cms (34x28 cms.) 
Percha aro con forma 39 cms (39x32 cms.) 

  Silueta bikini pinzas plástico  (39x43 cms.)               Silueta bikini   (39x43 cms.) 

Percha boxer 34 cms (34x21 cms.) 

Percha boxer 39 cms (39x31 cms.) 

Percha corsetera (37x40 cms.) 



 
 

              PERCHAS ALUMINIO 
 

                                    
 

  Percha clásica nudo especial. Medidas.     
  44,41,37,30,20 cms. 

  
 

                                         
   
 
 
 
 

                                               
 
 
 
 
  
 

                                   
 
          
 
 
 
 
 

Percha clásica. Medidas.              
44,41,37,30,20 cms. 

Percha clásica con hendidura. Medidas. 
44,41,37,30,20 cms. 

         Percha con hombrera. 
         Medidas. 44,41 cms. 

Percha clásica con placa de plástico  
y gancho de hierro.  
Medidas. 44,41,37,30,20 cms. 

Percha clásica con gancho de plástico.   
Medidas. 44,41,37,30,20 cms. 

        Percha falda-pantalón 32 cms. Percha falda-pantalón varilla doble 32 cms. 



                          
 
 
 
 
 

                               
 

 

                          
 

 
 
 

 
 
 
 

     Percha pantalón sin pinzas 32 cms. Percha clásica con pinzas. Medidas. 
44,41,37,30,25 cms. 

Silueta conjunto con gancho de 
plástico. 
Medidas: 40 cms (40x45 cms.) 
              35 cms (35x38 cms.) 
              30 cms (30x32 cms.) 
              25 cms (25x27 cms.) 
              20 cms (20x22 cms.) 

Silueta conjunto con nudo 
especial. 
Medidas: 40 cms (40x45 cms.) 
              35 cms (35x38 cms.) 
              30 cms (30x32 cms.) 
              25 cms (25x27 cms.) 
              20 cms (20x22 cms.) 

Silueta conjunto con placa de 
plástico y gancho de hierro. 
Medidas: 40 cms (40x45 cms.) 
              35 cms (35x38 cms.) 
              30 cms (30x32 cms.) 
              25 cms (25x27 cms.) 
              20 cms (20x22 cms.) 

Percha baño con gancho de     
plástico. Medidas: 
Grande (42x70 cms.) 
Mediano (38x60 cms.) 
Pequeño (32x53 cms.) 
Mini (42x43 cms.) 

Percha baño. Medidas: 
Grande (42x70 cms.) 
Mediano (38x60 cms.) 
Pequeño (32x53 cms.) 
Mini (42x43 cms.) 

Percha baño con pecho. 
Medidas: (42x70 cms.) 



 
 

                 PERCHAS MADERA 
 
 
 

                            
 

   Percha chaqueta 43 cms. barnizada 

 
 
 

                    
 
 

Percha chaqueta con pinzas 43 cms. 
barnizada. 

 
 
 
 

                                                         
 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 

Percha infantil 30 cms. barnizada 

         Percha falda-pantalón. 
         Medidas: 30 y 34 cms. 

       Percha silueta conjunto infantil. 
            Medidas: (30x34 cms.) 



           OTROS MODELOS 

 
   
 

                                                    
 
 
 
 

     
   

Percha para toallas con 4 pinzas. Medida: 60 cms. 
Disponible en otras medidas 

 
 
 
 

                               
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Percha falda de hierro cromado de 35 cms. 
Con pinzas antideslizantes y gancho giratorio 

▪Aro aluminio para pañuelos, 
Foulards,bufandas….Varilla de 
4,5 m.m. y conteras en los 
extremos. 
▪Ganchos  aluminio anodizado 
para colgar tejanos. Varilla de 
4,5 m.m. 

Artichela de plástico que sirve 
de unión entre perchas. 
Medida: 10 cms. 

Gancho multiusos con varilla 
de hierro plastificada en pvc y 
pinza de plástico. 
En color blanco o negro 

Silueta escaparate de 
mujer con pie en 
aluminio de 4,5 m.m.de 
grosor y  graduable en 
altura. Ancho 40 cms. 

 

Silueta escaparate de niño 
con pie en aluminio de 4,5 
m.m de grosor y  
graduable en altura. 
Anchos: 20 cms, 25cms, 
Y 30 cms. 

 



 

                SACOS MUESTRARIO 
 
 
 

SACO REPRESENTANTE PARA TRANSPORTE Y PRESENTACIÓN DE LOS MUESTRARIOS. 
FABRICADO EN NYLON DE PRIMERA CALIDAD IMPERMEABLE. 
DISPONE DE BOLSILLO PORTACATÁLOGOS Y ASAS PARA UN COMODO TRASLADO. 
DISPONIBLE EN SEIS MEDIDAS(60 CMS, 80 CMS, 100 CMS, 
115 CMS, 130 CMS Y 145 CMS) Y EN COLORES AZUL MARINO, 
NEGRO, VERDE Y GRIS. 

 
 
 

     
 

          
 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                      PERCHEROS 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Para información de otros modelos de percheros,expositores y perchas especiales a medida póngase en 
contacto por teléfono 93 2180733 o por correo electrónico en info@perchasventosa.com 
 
 
 
 

▪Ref- 300 Perchero superplegable rueda freno. 
Medidas desplegado(largo,ancho,alto): 
82x52x154cms y 30 cms prolongación a ambos lados. 

Medidas plegado (largo,ancho,alto) : 82x10x26 cms. 
▪Ref- 302 Perchero superplegable rueda freno.  
Mismas medidas que el modelo 300 excepto la altura que 
alcanza los  164 cms. para llevar sacos de 145 cms. 
▪Ref-301 Perchero mitad plegable. 
Medidas desplegado(largo,ancho,alto): 
82x52x158cms y 30 cms prolongación a ambos lados. 
Medidas plegado (largo,ancho,alto) : 83x14x88 cms. 

 
. 

▪Ref-303 Perchero recto extensibe y graduable. 
medidas:120x45x124 a 191 cms de alto. 
prolongaciones a ambos lados de 41 cms. 
▪Ref-304Perchero recto extensible y graduable 
medidas: 82x43x90 a 150cms de alto. 
prolongaciones a ambos lados de 30 cms 
Barra supletoria opcional. 


