FARGO
FICHA TÉCNICA

MATERIAL DE OFICINA FARGO
Diseñado por Pascual Salvador
DESCRIPCIÓN
La gama FARGO busca la practicidad en todos sus modelos, fusiona el paragüero y el
perchero en un solo accesorio.

PARAGÜERO FARGO FCP CON NIVELADORES
La gama FARGO busca la practicidad en todos sus modelos, fusiona el paragüero y el perchero en
un solo accesorio.
Carro paragüero de uso interior para zonas comunes y oficinas. Conformado de estructura de perfiles de aluminio extrusionado que aportan ligereza al elemento y a su vez lo hacen fácil de manejar. Dispone de cuatro niveladores roscados a la misma. Rejilla paragüero y cubeta recoge aguas
unidas a la estructura con tratamiento antioxidante. Disponibles más modelos de la misma serie.
ACCESORIOS: percha convencional ref. FPE.
MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS

W 130cm × L 39cm × H 64cm

Peso 25,5 Kg.

W 51.19in × L 15.36in × H 25.2in

STD
units

Packaging dim.
(cm)

1X

××

CARCASA
Gris

W ancho   L largo   H altura  Hs altura asiento   Ha altura brazo   Ø diámetro

Units Container
20’

Units Container
40’
158

Units Container
HC

Units Trayler
70m³

Units Truck
100m³
198

FARGO
FICHA TÉCNICA
PARAGÜERO FARGO FCP CON RUEDAS
La gama FARGO busca la practicidad en todos sus modelos, fusiona el paragüero y el perchero en
un solo accesorio.
Carro paragüero con ruedas de uso interior para zonas comunes y oficinas. Conformado de estructura de perfiles de aluminio extrusionado que aportan ligereza al elemento y a su vez lo hacen fácil
de manejar. Dispone de cuatro ruedas con freno roscadas a la misma. Rejilla paragüero y cubeta
recoge aguas unidas a la estructura con tratamiento antioxidante. Disponibles más modelos de la
misma serie. ACCESORIOS: percha convencional ref. FPE.
MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS

W 130cm × L 39cm × H 64cm

Peso 25,5 Kg.

W 51.19in × L 15.36in × H 25.2in

STD
units

Packaging dim.
(cm)

1X

××

Units Container
20’

Units Container
40’

Units Container
HC

Units Trayler
70m³

422

Units Truck
100m³
528

CARCASA
Gris

PERCHERO CARRO - 1 BRAZO FARGO FC-1
La gama FARGO busca la practicidad en todos sus modelos, fusiona el paragüero y el perchero en
un solo accesorio.
Perchero carro de uso interior para zonas comunes y oficinas. Conformado de estructura de perfiles
de aluminio extrusionado que aportan ligereza al elemento y a su vez lo hacen fácil de manejar.
Dispone de base de acero para dar firmeza al perchero con cuatro ruedas con freno roscadas a la
misma. Disponibles más modelos de la misma serie. ACCESORIOS: percha convencional ref. FPE.
MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS

W 161cm × L 67cm × H 174cm

Peso 41 Kg.

W 63.39in × L 26.38in × H 68.51in

STD
units

Packaging dim.
(cm)

1X

××

CARCASA
Gris

W ancho   L largo   H altura  Hs altura asiento   Ha altura brazo   Ø diámetro

Units Container
20’

Units Container
40’
79

Units Container
HC

Units Trayler
70m³

Units Truck
100m³
99

FARGO
FICHA TÉCNICA
PERCHERO CARRO -2 BRAZOS FARGO FC-2
La gama FARGO busca la practicidad en todos sus modelos, fusiona el paragüero y el perchero en
un solo accesorio.
Perchero carro con dos brazos de uso interior para zonas comunes y oficinas. Conformado de estructura de perfiles de aluminio extrusionado que aportan ligereza al elemento y a su vez lo hacen
fácil de manejar. Brazos soportados sobre dos piezas de fundición. Dispone de base de acero para
dar firmeza al perchero con cuatro ruedas con freno roscadas a la misma. Disponibles más modelos de la misma serie. ACCESORIOS: percha convencional ref. FPE.
MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS

W 163cm × L 79cm × H 179cm

Peso 43 Kg.

W 64.18in × L 31.11in × H 70.48in

STD
units

Packaging dim.
(cm)

1X

××

Units Container
20’

Units Container
40’

Units Container
HC

Units Trayler
70m³

79

Units Truck
100m³
99

CARCASA
Gris

PERCHERO CARRO Y PARAGÜERO - 1 BRAZO FARGO FC-1
La gama FARGO busca la practicidad en todos sus modelos, fusiona el paragüero y el perchero en
un solo accesorio.
Perchero carro con paragüero de uso interior para zonas comunes y oficinas. Conformado de
estructura de perfiles de aluminio extrusionado que aportan ligereza al elemento y a su vez lo
hacen fácil de manejar. Dispone de base de acero para dar firmeza al perchero con cuatro ruedas
con freno roscadas a la misma. Rejilla paragüero y cubeta recoge aguas unidas a la estructura
con tratamiento antioxidante. Disponibles más modelos de la misma serie. ACCESORIOS: percha
convencional ref. FPE.
MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS

W 161cm × L 67cm × H 174cm

Peso 42 Kg.

W 63.39in × L 26.38in × H 68.51in

STD
units

Packaging dim.
(cm)

1X

××

CARCASA
Gris

W ancho   L largo   H altura  Hs altura asiento   Ha altura brazo   Ø diámetro

Units Container
20’

Units Container
40’
79

Units Container
HC

Units Trayler
70m³

Units Truck
100m³
99

FARGO
FICHA TÉCNICA
PERCHERO FARGO FL-1/100 + 6 FCO
La gama FARGO busca la practicidad en todos sus modelos, fusiona el paragüero y el perchero en
un solo accesorio.
Perchero lineal de seis colgadores de uso interior para zonas comunes y oficinas. Conformado de
estructura en perfil de aluminio extrusionado y colgadores de plástico con posibilidad de regular su
posición a lo largo del perfil según necesidades. Herrajes para fijación incluidos. Disponible también
en tres y cuatro colgadores (ref. FL-1/30 i FL-1/60).
MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS

W 100cm × L 6cm × H 10cm

Peso 2,9 Kg.

W 39.38in × L 2.37in × H 3.94in

STD
units

Packaging dim.
(cm)

1X

××

Units Container
20’

Units Container
40’

Units Container
HC

Units Trayler
70m³

2640

Units Truck
100m³
3300

CARCASA
Gris

PERCHERO FARGO FL-1/30 + 3 FCO
La gama FARGO busca la practicidad en todos sus modelos, fusiona el paragüero y el perchero en
un solo accesorio.
Perchero lineal de tres colgadores de uso interior para zonas comunes y oficinas. Conformado de
estructura en perfil de aluminio extrusionado y colgadores de plástico con posibilidad de regular su
posición a lo largo del perfil según necesidades. Herrajes para fijación incluidos. Disponible también
en cuatro y seis colgadores (ref. FL-1/60 i FL-1/100).
MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS

W 30cm × L 6cm × H 10cm

Peso 0,9 Kg.

W 11.82in × L 2.37in × H 3.94in

STD
units

Packaging dim.
(cm)

1X

××

CARCASA
Gris

W ancho   L largo   H altura  Hs altura asiento   Ha altura brazo   Ø diámetro

Units Container
20’

Units Container
40’
79

Units Container
HC

Units Trayler
70m³

Units Truck
100m³
99

FARGO
FICHA TÉCNICA
PERCHERO FARGO FL-1/60 + 4 FCO
La gama FARGO busca la practicidad en todos sus modelos, fusiona el paragüero y el perchero en
un solo accesorio.
Perchero lineal de cuatro colgadores de uso interior para zonas comunes y oficinas. Conformado de
estructura en perfil de aluminio extrusionado y colgadores de plástico con posibilidad de regular su
posición a lo largo del perfil según necesidades. Herrajes para fijación incluidos. Disponible también
en para tres y seis colgadores (ref. FL-1/30 i FL-1/100).
MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS

W 60cm × L 6cm × H 10cm

Peso 1,9 Kg.

W 23.63in × L 2.37in × H 3.94in

STD
units

Packaging dim.
(cm)

1X

××

Units Container
20’

Units Container
40’

Units Container
HC

Units Trayler
70m³

3960

Units Truck
100m³
4950

CARCASA
Gris

PERCHERO FARGO FP-1
La gama FARGO busca la practicidad en todos sus modelos, fusiona el paragüero y el perchero en
un solo accesorio.
Perchero de pie un brazo de uso interior para zonas comunes y oficinas. Conformado de columna
y brazo de perfil de aluminio extrusionado que aportan ligereza al elemento . Dispone de base de
fundición con embellecedor para aportar firmeza y estabilidad al perchero. Perchas no incluidas.
Disponibles más modelos de la misma serie. ACCESORIOS: percha convencional ref. FPE.
MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS

W 45cm × L 172cm × H 80cm

Peso 33 Kg.

W 17.72in × L 67.72in × H 31.5in

STD
units

Packaging dim.
(cm)

1X

××

CARCASA
Gris

W ancho   L largo   H altura  Hs altura asiento   Ha altura brazo   Ø diámetro

Units Container
20’

Units Container
40’
158

Units Container
HC

Units Trayler
70m³

Units Truck
100m³
198

FARGO
FICHA TÉCNICA
PERCHERO FARGO FPE
La gama FARGO busca la practicidad en todos sus modelos, fusiona el paragüero y el perchero en
un solo accesorio.
Percha individual con estructura de acero recubierta de poliuretano y gancho de acero inoxidable .
MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS

W 45,2cm × L 3,5cm × H 16,2cm

Peso 1,8 Kg.

W 17.8in × L 1.38in × H 6.38in

STD
units

Packaging dim.
(cm)

1X

××

Units Container
20’

Units Container
40’

Units Container
HC

Units Trayler
70m³

2957

Units Truck
100m³
3696

CARCASA
Negro

PERCHERO PARAGÜERO FARGO FC-2P
La gama FARGO busca la practicidad en todos sus modelos, fusiona el paragüero y el perchero en
un solo accesorio.
Perchero carro con dos brazos y paragüero doble de uso interior para zonas comunes y oficinas.
Conformado de estructura de perfiles de aluminio extrusionado que aportan ligereza al elemento
y a su vez lo hacen fácil de manejar. Brazos soportados sobre dos piezas de fundición. Dispone de
base de acero para dar firmeza al perchero con cuatro ruedas con freno roscadas a la misma. Rejilla paragüero y cubeta recoge aguas unidas a la estructura con tratamiento antioxidante. Disponibles más modelos de la misma serie. ACCESORIOS: percha convencional ref. FPE.
MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS

W 163cm × L 79cm × H 179cm

Peso 46 Kg.

W 64.18in × L 31.11in × H 70.48in

STD
units

Packaging dim.
(cm)

1X

××

CARCASA
Gris

W ancho   L largo   H altura  Hs altura asiento   Ha altura brazo   Ø diámetro

Units Container
20’

Units Container
40’
158

Units Container
HC

Units Trayler
70m³

Units Truck
100m³
198

FARGO
FICHA TÉCNICA
PERCHERO Y PARAGÜERO FARGO FP-1P
La gama FARGO busca la practicidad en todos sus modelos, fusiona el paragüero y el perchero en
un solo accesorio.

Perchero de pie un brazo con paragüero de uso interior para zonas comunes y oficinas. Conformado de columna y brazo de perfil de aluminio extrusionado que aportan ligereza al elemento. Rejilla
paragüero y cubeta recoge aguas unidas a la estructura con tratamiento antioxidante. Dispone
de base de fundición con embellecedor para aportar firmeza y estabilidad al perchero. Perchas no
incluidas. Disponibles más modelos de la misma serie. ACCESORIOS: percha convencional ref. FPE.
MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS

W 45cm × L 80cm × H 172cm

Peso 34 Kg.

W 17.72in × L 31.5in × H 67.72in

STD
units

Packaging dim.
(cm)

1X

××

CARCASA
Gris

W ancho   L largo   H altura  Hs altura asiento   Ha altura brazo   Ø diámetro

Units Container
20’

Units Container
40’
158

Units Container
HC

Units Trayler
70m³

Units Truck
100m³
198

