TENDEDEROS
PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
SERVICIO
TÉCNICO OFICIAL

ESPECIALISTAS EN
TENDEDEROS DE ROPA

Hay personas con distintos tipos de discapacidad que se esfuerzan por
conseguir y mantener su independencia, en la medida de lo posible.
Frente a las limitaciones e inconvenientes que tienen para la realización
de diferentes tareas domésticas, nos encontramos con la firme voluntad de llevarlas
a cabo.
Concretamente en la acción de tender ropa, no son pocos los obstáculos
y las dificultades que aparecen. Por ello, hemos seleccionado un pequeño grupo
de tendederos que por sus características atienden mejor a las necesidades de las
personas con discapacidad. Son productos fácilmente manipulables y más
accesibles. Ofrecen una mayor comodidad para el tendido de la ropa.

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.
Grado de Dificultad: Mínimo. 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.
Grado de Dificultad: Muy Baja. Aunque el accionamiento es manual, el sistema de
manivela lo facilita, y prácticamente no hay que hacer esfuerzos para subir o bajar el
tendedero.
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.
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.
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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.
Grado de Dificultad: Media. El accionamiento es manual, hay que hacer
fuerza al usar el elevador de cinta para subir el bastidor.
Garantía: Tiene 2 años de garantía.

TENDEDEROS DE VARILLAS PLEGABLES

Telegant
Longitud 100 70 cm.
Ancho 50 35 cm. Alto 13 11 cm.
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.
●

●

●

●

●

●

Forma de Tendido: También se instalará el tendedero donde se pueda llegar con los
brazos cómodamente.
Grado de Dificultad: Baja. Se abre y despliega con fácilidad.

TENDEDEROS EXTENSIBLES

Extensible Fuelle corto
Longitud 100 120 140 160
Alto 27 cm. Salida de pared recogido 9,5 cm.
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Extensión máxima 40 cm. 5 Varillas huecas de
Aluminio. Resistencia: aprox. 10-12 Kg. Embalaje:
Se presenta en blíster. Cajas de 3 unidades.
Forma de Tendido: Es importante que el tendedero se instale a una buena altura
para el usuario, que llegue a tender la ropa con suficiente comodidad.
Grado de Dificultad: Media. Aunque el tendedero no sobresale mucho, para
extenderlo se necesita un poco de esfuerzo.
Garantía: Tiene 5 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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