
DISFRACES CABALLITO                                                                           
Ref. 602014                                                                                                                                           

DESCRIPCIÓN
Carro perchero para disfraces con barra para colgar 
ropa accesible por ambos lados, con cajón abierto y 
dos casillas debajo para guardar todo tipo de com-
plementos. Fabricado con tablero laminado en haya 
de 19 mm de espesor con cantos de PVC de 2 mm de 
espesor acabados por ambas caras. Costados de ta-
blero DM bilaminado de 16 mm de espesor, con can-
tos redondeados y barnizados con barniz no tóxico, 
decorados con grabado de un alegre caballito. 
Ruedas orientables de Ø50 mm y 60 mm de altura, 
fabricadas en polipropileno con freno incorporado.
El mueble dispone de un espejo de seguridad (3mm 
de espesor) en uno de sus laterales.

CARACTERÍSTICAS
- Integramente desmontable.
- El sistema de manguitos con acercamiento garan-
tiza la máxima firmeza, a través de una unión sólida 
e indeformable.
- Las ruedas pueden sustituirse por pies niveladores 
de PVC de Ø40 mm, regulables en alturas de 35 a 
50mm ó más altos que regulan desde 65 a 100 mm, 
para evitar desniveles que pueda tener el suelo.
- Los bordes están redondeados para prevención de 
cortes o heridas.
- Espejo de seguridad fabricado de metacrilato.
- Barra con sistema anticaída.

     

COSTADOS Y FRENTES

ACABADOS ESTRUCTURA

Patas altas RuedasPatas bajas

PATAS Y RUEDAS

DIMENSIONES 

Ancho:  900 mm
Fondo:  400 mm
Alto:  1090 mm

CALIDAD                                                                          

Este producto está certificado con sello de calidad, concedido 
por TECNALIA (empresa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario). 

TECNALIA                                                                      

Metodología:
- Inspección del sistema de producción y control.
- Ensayo inicial del tipo de producto.
- Vigilancia, supervisión y evaluación del sistema de calidad.
- Ensayo, por muestreo, de materias primas.
- Ensayo, por muestreo, de producto acabado.
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