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ESPECIALISTAS EN
TENDEDEROS DE ROPA

A la hora de elegir entre un sistema de tendido u otro, debemos decidir
a qué le damos prioridad, si a los aspectos funcionales o a los estéticos.
Concediéndole a cada uno su importancia.
Nosotros les proponemos este conjunto de tendederos de gran calidad
y muy funcionales, en los que además, se ha tenido en cuenta especialmente la
estética en su diseño. Ponemos esta información al servicio de los profesionales de
la decoración, cocinas y baños, esperando que les sea de utilidad.
Seleccionar bien un tendedero es tan importante como su correcta
instalación y ubicacion en el hogar. Barquia no sólo ofrece óptimas soluciones de
tendido para distintas clases de espacios, sino que cuenta, además, con un
excelente servicio técnico, experto en el uso de sistemas y técnicas de fijación
apropiados a cada material.
Nuestros instaladores desarrollan su trabajo con rapidez, eficacia y limpieza.
Son muy conscientes de la importancia de cuidar el entorno, ya sea mobiliario,
acabados o instalaciones.
En Barquia hacemos de su problema nuestro reto y trabajamos hasta cumplir
sus expectativas con éxito.

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL

LE OFRECE SOLUCIONES

TENDEDEROS DE TECHO

Con motor
Facilita muy significativamente el tendido de la ropa,
utilizando un espacio normalmente desaprovechado en
el hogar, con sólo pulsar un botón.
Para subir o bajar usa menos energía que una bombilla,
y su nivel sonoro es muy reducido, gracias a su diseño
que incorpora el motor alemán más silencioso del
mercado.

tenderMatic
tendedero motorizado

Forma de Tendido: El bastidor se puede bajar hasta la altura deseada. Tiene un
recorrido de 2,5 m desde el techo. Se puede subir o bajar mediante el interruptor, o si se
prefiere, con un mando a distancia.
Medidas bastidor: Ancho 0,60 m. Largo 1,50 m. Consultar otras medidas.
Consumo eléctrico: 120 w durante los 15 seg que tardamos en subirlo o bajarlo.
Protecciones: Esta protegido a tierra por si sufriera alguna derivación. El motor cuenta
con una protección térmica contra sobrecalentamiento por si estamos más de 5 min
seguidos subiendolo y bajandolo.
Resistencia: 15 Kg.
Embalaje: Se presenta en caja de cartón con el bastidor montado.
Garantía: Esta diseñado para efectuar un mínimo de 10.000 maniobras y supera las
normativas europeas de calidad más exigentes. Tiene 4 años de garantía.

TENDEDEROS DE TECHO

Con manivela
Tendedero para toda clase de techos : Escayola, pladur,
practicable, lamas metálicas, lamas de madera, rasilla y
hormigón.
La mejor solución a los problemas de espacio, que hace
posible la realización de otras tareas domésticas en la
misma zona. Facilitando ademas el secado de la ropa.

Tendedero el Sol

Un tendedero fiable, de diseño avanzado. Con dos
tubos laterales y uno central de aluminio. Las varillas
son de acero con recubrimiento plástico y admiten
perfectamente pinzas y perchas. Hay dos versiones, el
modelo clásico con seis varillas y el modelo 2009 con
ocho varillas.

Forma de Tendido: Se hace con el bastidor por encima de la cabeza, acercándolo más
o menos según su comodidad.
Colores: Aluminio anonizado plata y lacado blanco.
Medidas estándar: Ancho 0,70 m. Largo 1,00 1,20 1,40 1,60(*) 1,80 2,00 2,20.
(*) El modelo 2009 con ocho varillas no se fabrica en medidas superiores.
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Medidas especiales: Por encargo se puede reducir el ancho estándar, nunca aumentarlo,
tambien se pueden fabricar tendederos de longitud inferior a 1,00 m., nunca largos
intermedios.
Resistencia: aprox. 15 Kg.
Embalaje: Se presenta el bastidor montado y embolsado. Incluye conjunto de accesorios.
Garantía: Tiene 3 años de garantía.

TENDEDEROS DE TECHO

Con elevador de cinta
Aluminio y Plástico. Longitud 135 cm.
Ancho 80 cm.
Una vez recogido arriba, cuelga del techo 10 cm.
4 tubos fundamentales de aluminio, unidos por
piezas de inyección de plástico. Líneas de tendido
formadas por cuerda plastificada. Capacidad 16
m. Resistencia: aprox. 12 Kg. Embalaje: Se
presenta en blíster. Existen versiones fabricadas
íntegramente en aluminio.

Hierro Plastificado Blanco.
Longitud 140 cm. Ancho 50 cm.
Recogido cuelga del techo 9 cm. Líneas de tendido
formadas por cuerda plastificada. Capacidad 11,20 m
. Resistencia: aprox. 15 Kg. Embalaje: Se presenta
el bastidor montado y embolsado. Incluye conjunto
de accesorios.

Forma de Tendido: En este caso, también se tiende con el bastidor por encima
de la cabeza, acercándolo más o menos a conveniencia.
Garantía: Tiene 2 años de garantía.

TENDEDEROS DE VARILLAS OCULTAS

Telepack
Longitud 100 70 60 cm.
Ancho 39 cm. Alto 6 7,5 cm.
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Varillas de aluminio y estructura de resina plástica.
Tiene 6 líneas de tendido. Metros útiles desde 3,6 a 7 m.
Cerrado se convierte en un cómodo toallero.
Para interior o exterior. Peso unidad: 1,7 1,3 1,1 Kg.
Resistencia: 7 Kg. Embalaje: 6 unidades por caja. Garantía: Tiene 2 años de garantía.
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Telegant
Longitud 100 70 cm.
Ancho 50 35 cm. Alto 13 11 cm.
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Varillas de acero recubiertas de plástico.
Tiene 8 5 líneas de tendido. Metros útiles desde 3,5 a 8 m.
Presenta una barra toallero auxiliar.
Para interior o exterior. Peso unidad: 1,7 1,3 Kg.
Resistencia: 10 7 Kg. Embalaje: 4 unidades por caja.
Garantía: Tiene 2 años de garantía.
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Teleskop
Longitud 100 70 cm.
Ancho 39 cm. Alto 6 cm.
●

5 Varillas telescópicas de
acero recubiertas de plástico.
1 Barrita toallero de aluminio.
Metros útiles desde 4,20 a 6 m.
Tapa protectora de aluminio.
4 Pinzas incorporadas.
Para interior o exterior.
Peso unidad: 1,5 1,2 Kg.
Resistencia: 10 8 Kg.
Embalaje: 3 unidades por caja.
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Garantía: Tiene 2 años de garantía.

TENDEDEROS DE VARILLAS FIJAS
La calidad de los aceros inoxidables empleados para la fabricación de los tendederos de
varillas fijas presenta una alta calificación y cumple las normas internacionales AISI 304
18/8, AENOR Z7CN18 - 09, BS 304S31 y SS 2332 - 02. Los artículos de la gama César
se pueden fabricar en diversas medidas: Longitud 75 - 100 - 120 - 140 cm. Anchura hasta
50 cm. Se debe tener precaución y evitar malas prácticas de limpieza que utilicen productos
abrasivos que puedan afectar la superficie de uso.

CÉSAR Modelo “ S ”.

Longitud y Ancho Opcionales.
Número de varillas macizas Ac. Inox 18/10 variable (2 a 4).
2 Brazos de sujección en tubo rectangular 18/8.
Bases planas rectangulares 3/4 fijaciones a pared cada una.
Para exterior. Un tendedero de 75 cm de longitud y 22 cm de salida de pared, con 2
líneas de tendido, pesa: 1,15 Kg. Resistencia: aprox. 25 Kg. Embalaje: Se presenta
despiezado a granel. Paletizado.

VALIANT

Fijo.
Longitud y Ancho Opcionales.
Líneas de tendido variables formadas por un tubo estructural y varillas macizas.
Bases redondas de 4,50 cm con 3/4 fijaciones a pared cada una. Para exterior.
Un tendedero de 75 cm de
longitud y 22 cm de salida de
pared, con 2 líneas de tendido,
pesa: 0,75 Kg. (*)
Resistencia: 10 Kg. Embalaje:
Cajas de 20 unidades.
(*) Existe una versión más lígera en aluminio lacado.

TENDEDEROS DE EXTERIOR

DE AVIÓN GIRATORIO.
Lado 120 cm. Diagonal 170 cm.
Existen 2 modelos:
2 brazos fijo y 1 brazo desplazable ( liberación de ventana ).
Se fabrican 3 versiones: Hierro bicromatado y cruceta de
plástico. Aluminio y cruceta metálica del mismo material.
Acero inoxidable y cruceta de aluminio.
Capacidad de tendido: de 13 a 18 m útiles. Según modelo.
Anclaje superior: Cable tensor. ( en su caso barra acero
inox ).
Anclaje inferior: 2 brazos tensores o placa inoxidable de
gran resistencia con bloqueo de posición. Según modelo.
Resistencia: aprox 20 Kg. Embalaje: Se presenta
embolsado o en caja de cartón.
Garantía: Tiene 2 años de garantía.

TENDEDEROS DE EXTERIOR

DE AVIÓN GIRATORIO CON TOLDO.
Existe una versión en acero inoxidable con toldo protector
de color azul. Esta lona de alta resistencia, se puede recoger
manualmente. Su diseño, evita la creación de bolsas de
agua en el toldo.
Garantía: Tiene 2 años de garantía.

TENDEDEROS DE EXTERIOR

DE PIE PARA JARDÍN.
Linomatic 40: Lado 186 cm. Diagonal 303 cm.
Linotren 50: Lado 198 cm. Diagonal 294 cm.
Estos tendederos son de quita y pon, abatibles y muy fáciles
de montar. Además de estos modelos se fabrican otras
versiones con distintas capacidades. Todos los modelos
están hechos de aluminio y plástico. Son inoxidables y
tienen 3 años de garantía.
Altura Cerrado: 220 cm.
Peso: 6,75 Kg.
Resistencia: 20 Kg.
Embalaje: Retractilado plástico individual.
Garantía: Tiene 2 años de garantía.

SERVICIO TÉCNICO
Hacemos de su problema nuestro reto.
Ofrecemos soluciones de tendido para distintas
clases de espacios.
Para ello ponemos a su disposición toda nuestra experiencia.
Prestamos Servicio de Instalación, con absoluta solvencia.
Todo ello gracias a la cualificación de nuestros profesionales y al uso de sistemas
y técnicas de fijación apropiados a cada circunstancia.

PRESUPUESTOS Y PEDIDOS
Estudiaremos atentamente cualquier consulta o solicitud.
Con nosotros encontrará precios interesantes y rapidez en la
entrega.

Llámenos al Teléfono 913 885 396 o póngase en contacto con
nosotros

a

través

de

nuestro

correo

electrónico

info@barquia.com, le atenderemos encantados.
Tenemos la solución para su problema y el producto para su necesidad.

☎ 913 885 396
info@barquia.com
www.barquia.com
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