TENDEDEROS
PARA
HOTELES

ESPECIALISTAS EN
TENDEDEROS DE ROPA
Barquia es una empresa familiar que inicia su actividad en 1985. El
camino recorrido ha sido posible gracias a la fidelidad y reconocimiento de
nuestros clientes. Resultado de ofrecer soluciones de tendido correctas, que han
respondido eficazmente a los problemas y necesidades planteados.
Nuestro equipo de profesionales tiene como objetivo cumplir con sus expectativas.
Diseño, prestaciones y calidad son conceptos que se estudian con atención,
cuidando al máximo los pequeños detalles.
Se trata de conseguir justo lo que necesita, ese tendero funcional adaptado a un
espacio concreto. Hablamos de satisfacción y de las cosas bien hechas.
Trabajamos con una variada gama de productos propios, artículos nacionales y
de importación. Pensados tanto para Baño como para Terraza.
Siempre presente el bienestar y la tranquilidad del usuario final, el cliente de
Hotel, que precisa tener todas sus necesidades cubiertas.

LE OFRECE SOLUCIONES

✽

Tendederos Extensibles:
- Cajetín.
- Abanico.
- Extensible Estándar inox.
- Extensible Fuelle corto.

✽

Tendederos de Varillas Ocultas:
- Telepack.
- Teleskop.
- Telegant.
- Telefix.
- Telescopico “R”.

✽

Tendederos de Varillas Fijas:
- César Modelo “S”.
- César Modelo “D”.
- Valiant Fijo.
- Valiant Abatible.

✽

Servicio Técnico.

✽

Presupuestos y Pedidos.

TENDEDEROS EXTENSIBLES

Cajetín Inox Diámetro 10 cm.
Base redonda y blocaje automático
regulable. Fabricado en acero inoxidable.
Una línea de tendido. Metros útiles 2,5
m. Existen diversas versiones en
plástico, de modelos con 1, 2, 3 y 4
cuerdas. Para interior o exterior.
Peso unidad: aprox. 140 gr. Resistencia:
2 Kg. Embalaje: A granel según
pedido.

Abanico
Longitud 50 cm.
Alto 20 cm. Salida de pared recogido 3 cm.
12 Brazos móviles de acero tratado y plastificado. 6 Metros útiles de tendido. Cerrado se
pliega contra la pared. Para interior o exterior. Peso unidad: 1,4 Kg. Resistencia: 7 Kg.
Embalaje: Embolsado a granel.

Extensible Estándar inox

Longitud 100 120 140 160 180 200
Alto 27 cm. Salida de pared recogido 14 cm.
●

●

●

●

●

5 varillas macizas acero inoxidable 18/10.
Extensión máxima recomendada 70 cm.
Existen versiones fabricadas en hierro
plastificado blanco y gris. Para interior y
exterior. (*)
Pesos: 3,80 4,00 4,50 4,70 5,20 5,40 Kg.
Resistencia: aprox. 20-30 Kg. Embalaje: Se
presenta en blíster. Cajas de 3 unidades o a
granel despiezado sin emblistar.
●

●

●

●

●

(*):Tanto la medida de longitud de las bases en ángulo de fijación a pared, como la distancia
entre taladros se puede fabricar según necesidades.

Extensible Fuelle corto
Longitud 100 120 140 160
Alto 27 cm. Salida de pared recogido 9,5 cm.
●

●

●

Extensión máxima 40 cm. 5 Varillas huecas de
Aluminio. Resistencia: aprox. 10-12 Kg. Embalaje:
Se presenta en blíster. Cajas de 3 unidades.

TENDEDEROS DE VARILLAS OCULTAS

Telepack
Longitud 100 70 60 cm.
Ancho 39 cm. Alto 6 7,5 cm.
●

●

●

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.
●

●

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.
●

●

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.
●

●

●

Telefix
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 Kg.
Embalaje: 4 unidades por caja.
●

Telescópico “ R ” Longitud 80 cm. Ancho 38 cm. Alto 6 cm.
Varillas vistas de acero recubiertas de plástico.
Tiene 7 líneas de tendido. 5 Metros útiles en total.
Extraible de los soportes. Para interior o exterior.
Peso unidad: 1,3 Kg. Resistencia: 10 Kg.
Embalaje: 4 unidades por caja.

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.

CÉSAR Modelo “ D ”.

Longitud y Ancho Opcionales.

Número de varillas de sección hueca (tubos) variable (2 a 4).
2 Brazos de sujección en tubo cuadrado Ac. Inox 18/8.
Bases tipo ángulo 2/4 fijaciones a pared cada una.
Un tendedero de 75 cm de longitud y 22 cm de salida de pared, con 2 líneas de
tendido, pesa: 0,85 Kg.
Resistencia: 12 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.

VALIANT Abatible.

Longitud 70 cm y Ancho 40 cm.
3 Líneas de tendido formadas por
varillas de sección hueca (tubos).
Se ancla sobre dos bases pivotantes
con 2 fijaciones a pared cada una.
Para exterior. Peso de la unidad: 1,4 Kg.
Resistencia: 10 Kg. Embalaje: Se
presenta montado y embolsado.

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,
dentro de la Península.
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 ofertas ajustadas y precios interesantes.
Rapidez en la entrega y puntualidad en la programación.

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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