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PERCHA POLIVALENTE

- PICO DE PATO -

1- Percha de seguridad + 4 convenc. cabezas de animales

1- Percha de seguridad + 4 convenc. cabezas de peces

1- Percha de seguridad + 4 convenc.  cabezas de aves

1- Percha de seguridad + 4 convenc. cabezas de dinosaurio
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 Made in E.U.   Tº +34 608 21 43 88

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

La percha Polivalente de Seguridad, FABRIZIO  También conocida como Pico de Pato por 
su similitud con esta simpática ave-, cubre una necesidad en la relacionado con la seguridad de las 
prendas puestas en tendederos expuestos a espacios abiertos, como puede ser terrazas o galerías, en 
zonas urbanas o rurales.
La experiencia enseña que las prendas de valor o delicadas, sujetas con pinzas o colgadas en perchas 
convencionales, para evitar arrugas durante el proceso de secado al aire libre, corren el riesgo de que 
ráfagas de viento la descuelguen con la consiguiente pérdida o deterioro de la misma...
Por su seguridad y sencillez, la Percha Pico de Pato asegura un secado natural, sin arrugas y evita su 
pérdida. Al ser polivalente, se adapta a múltiples necesidades además de las expuestas. Por ejemplo, 
aplicada a los porta trajes, asegura la inmovilidad y garantiza la seguridad allá donde se cuelgue. 
Así mismo, esta percha forma parte de cuatro colecciones imitando diferentes cabezas de aves, peces, 
animales y dinosaurios, todos diseños exclusivos , aptos para regalos a niños, por su diseño infantil. 
Estas colecciones se componen de una percha de seguridad Pico de Pato y cuatro convencionales.

INSTRUCCIONES DE USO

Efectuar una ligera presión de la argolla sobre la cuerda o barra de armario e introducirla en el interior de la 
misma, bastando con una ligera presión con el  dedo sobre el gatillo para recuperarla.
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Dámaris de Rico
“Ahora puedo hacer el regalo perfecto”

PERCHAS CARESI, distribuidor autorizado
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PERCHA POLIVALENTE
Pico de Pato

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO (Infantil y adulto)

¿Necesita una percha para el secado natural de sus prendas delicadas o de valor, sin arriesgarse a que se descuelgue y 
perderla por ráfagas de viento?

¿Está buscando una percha original y adecuada para la ropa de los niños?

¿Quiere hacer el regalo perfecto para niño y mujer?

La percha polivalente Pico de Pato de Perchas Fabrizio -Milán-, se vende en set de dos y cinco piezas.
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PERCHA INFANTIL
(Medidas 20x30)

El paquete de dos se compone de un Set de dos perchas de seguridad Pico de Pato para ropa de adulto.

El paquete de cinco piezas se compone de una percha de seguridad Pico de Pato mas cuatro convencionales con motivos 
infantiles que emulan cabezas de aves, animales, peces y dinosaurios.

Las perchas de este modelo están pensadas especialmente para colgar la ropa de bebés y niños de 6 meses a 6 años. (No 
aptas para prendas de adulto) El set se compone de una percha de seguridad Pico de Pato para ropa de adulto, y cuatro 
perchas convencionales para ropa infantil.

La percha Pico de Pato, de Perchas Fabrizio -Milán-, es una percha de seguridad de múltiples usos consistente en una 
percha convencional en la que se ha adaptado una argolla de seguridad, confiriendo las siguientes...
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VENTAJAS

Fácil enganche en la cuerda.

Fácil desenganche, sólo presionar sobre el ojo del pato hacia abajo y se abre la argolla.

Decorativa, ideal para niño y mujer.

Adaptable para porta trajes. Lleva un espacio para colocar el cinturón o corbata, y dos pinzas para pantalón o faldas
 de señora.

Es decorativa, simula una cabeza de pato con ojo incluido a color.

¿QUÉ NECESIDAD CUBRE?

Especialmente práctica para tendederos expuestos a ráfagas de viento en zonas rurales o urbanas.

Por su seguridad, es ideal para proteger las prendas delicadas o de valor tendidas al aire libre para su secado natural
y evitar arrugas. Una percha convencional no evita su pérdida y deterioro por fuertes vientos.
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CARACTERÍSTICAS

La percha Polivalente de Seguridad -También conocida como Pico de Pato por  su similitud con esta simpática ave - cubre 
una necesidad en lo relacionado con la seguridad de las prendas puestas en tendederos expuestos a espacios abiertos, 
como pueden ser terrazas o galerías, en zonas urbanas o rurales.

La experiencia enseña que las prendas de valor o delicadas, sujetas con pinzas o colgadas en perchas convencionales para 
evitar arrugas durante el proceso de secado al aire libre, corren el riesgo de que ráfagas de viento la descuelguen con la 
consiguiente pérdida o deterioro de la misma...

Por su seguridad y sencillez, la Percha Pico de Pato asegura un secado natural, sin arrugas y evita su pérdida. Al ser 
polivalente, se adapta a múltiples necesidades además de las expuestas. Por ejemplo, aplicada a los porta trajes, asegura la 
inmovilidad y garantiza la seguridad allá donde se cuelgue.

Así mismo, esta percha forma parte de cuatro colecciones imitando diferentes cabezas de aves, peces, animales y 
dinosaurios, todos diseños exclusivos, aptos para regalos a niños, por su diseño infantil. Estas colecciones se componen de 
una percha de seguridad Pico de Pato y cuatro convencionales.
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INSTRUCCIONES DE USO

Efectuar una ligera presión de la argolla sobre la cuerda o barra de armario e introducirla en el interior de la misma, 
bastando con una ligera presión con el  dedo sobre el gatillo para recuperarla.

Las prendas, una vez colocadas en la percha y expuestas a espacios abiertos, deberán estar abrochadas y aseguradas con 
sus respectivos botones o similares.
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COLECCIÓN ANIMALES
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COLECCIÓN PECES
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COLECCIÓN AVES
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COLECCIÓN DINOSAURIOS
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