TENDEDEROS
PARA
COMUNIDADES
SERVICIO
TÉCNICO OFICIAL

ESPECIALISTAS EN
TENDEDEROS DE ROPA
Entender al cliente, percibir lo que quiere y saber lo que necesita
ofreciendo soluciones de tendido correctas y eficaces, ha hecho posible el camino
recorrido desde que Barquia, empresa familiar, iniciara su actividad en 1985.
Buscamos la excelencia tanto en los productos como en la forma de trabajar, lo
que nos ha otorgado la fidelidad y reconocimiento de nuestros clientes.
Con nosotros incorpora un equipo de profesionales cuyo objetivo es cumplir con
sus expectativas. Diseño, prestaciones y calidad son estudiados con atención
cuidando al máximo los pequeños detalles.
Trabajamos con una variada gama de productos propios, artículos nacionales y
de importación. Pensados para baño, cuarto de ropa, terraza o patio.
Se trata de conseguir justo lo que necesita, ese tendedero funcional adaptado a un
espacio concreto. Hablamos de satisfacción y de las cosas bien hechas.
¿Apuesta por nosotros? Barquia se pone a su servicio, reciba de todos un cordial
saludo.

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL

LE OFRECE SOLUCIONES

TENDEDEROS DE TECHO
Con manivela
Tendedero para toda clase de techos : Escayola, pladur,
practicable, lamas metálicas, lamas de madera, rasilla y
hormigón.
Tan fácil como accionarlo con una manivela: Un
tendedero para trabajar con comodidad, sea cual sea su
estatura, su edad, sus condiciones físicas.
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. Dos tubos
laterales y uno central de aluminio anodizado. 6/8 varillas
de acero con recubrimiento plástico, ofrecen un total de
7/9 líneas de tendido que admiten perfectamente pinzas.

Colores: Aluminio anonizado plata y lacado blanco. Resistencia: aprox. 15 Kg.
Medidas estándar: Ancho 0,70 m. Largo 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20.
Medidas especiales: Por encargo se puede reducir el ancho estándar, nunca aumentarlo, tambien se
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pueden fabricar tendederos de longitud inferior a 1,00 m., nunca largos intermedios.

TENDEDEROS EXTENSIBLES
Extensible Con fuelles.
Fabricado en hierro
plastificado blanco, gris,
aluminio y en acero inox.
Medidas Estándar: Ancho 0,70 m. Largo 100 120 140 160 180 200
Opciones Especiales: Existen tendederos con 5 varillas macizas, o con 10 varillas
en tubo de aluminio y distintas clases de fuelles. Dichos fuelles también pueden ser de
distintos largos. Ademas tanto el alto de las bases angulares de fijación a pared como
la distancia entre taladros pueden variar según necesidades y cantidad.
Resistencia : Aprox. 20 Kg
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TENDEDEROS DE EXTERIOR

DE BARANDA.

En hierro plastificado blanco.
2 Brazos de sujección. Distintos tipos de fijaciones adaptables a
barandilla. Se fabrican versiones fijas y abatibles. Se puede
utilizar cuerda o varillas, dependiendo de la longitud. Salida de
brazo 50 cm.
Resistencia: aprox 15 Kg. Embalaje: Se presenta en blíster.

DE ESCUADRAS.
Este tipo de tendederos tiene una amplia gama de
materiales de fabricación y acabados. Lo podemos elegir
entre: hierro lacado blanco/negro, hierro plastificado
blanco, aluminio o acero inoxidable 18 / 8.
Se pueden fabricar brazos de distintas medidas, hasta 55
cm de salida de pared. Con diferentes bases a pared:
cuadrada, rectangular o de pletina en ángulo. Cada una
de ellas puede presentar un número de fijaciones variable
entre 2 y 4. El elemento tensor de apoyo del brazo del
tendedero también puede presentar diferentes largos.
Por otro lado, también se presentan con distinta cantidad
de poleas: 2 - 3 - 4. Fabricadas con diferentes clases de
roldana, en plástico o en zamak.
Se utiliza con distintos tipos de cuerda: polietileno tratado
o monofil. Resistencia en Kg: aprox 25 Kg. Embalaje: Se
presentan en blíster o a granel.
A esta clase de tendederos se le puede adaptar un toldo
protector fijo, de lona plástica en “rejilla cristal”
translúcida.

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 en Kg: aprox 20 Kg. Embalaje: Se presenta
embolsado o en caja de cartón.
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.
Existen otros modelos de tendederos de exterior que no
aparecen en el presente catálogo. Se trata especialmente de
sistemas de protección o cobertura de la ropa.
Por su complejidad no hemos creído conveniente su inserción.
No obstante, si interesara alguna clase en particular, no dude
en consultar.

SERVICIO TÉCNICO
Tan importante es la elección del tendedero óptimo, como
su instalación en Obra.
Barquia no sólo ofrece soluciones de tendido correctas para
distintas clases de espacios, sino que cuenta, además, con una
acredítada valoración por su excelente comportamiento en
obra y por la calidad de su labor. Todo ello, gracias, al uso de
sistemas y técnicas de fijación apropiados a cada material y a la
cualificación de su personal.
Nuestros instaladores, verdaderos profesionales, desarrollan
su trabajo con rapidez, eficacia y limpieza. Son muy
conscientes de la importancia de cuidar el entorno en su ámbito
de acción, ya sea mobiliario, acabados o instalaciones. No en
vano, tienen años de experiencia y un nivel de formación que
garantiza su actuación con absoluta solvencia. Este es uno de
los principales activos de la empresa, al que se le presta especial
atención.
En Barquia hacemos de su problema nuestro reto y
trabajamos hasta cumplir sus expectativas con éxito.
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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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