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“La madera es un material vivo, ecológico y 100% reciclable.  
La madera es amigo del hombre y dura más de una vida “

“MADE IN ITALY” Y COMPROMISO ECOLÓGICO

FOPPAPEDRETTI adoptó el procedimiento FSC lo que garantiza que nuestros 
productos se hacen usando sólo la madera de zonas geográficas certificadas y 
gestionadas de acuerdo a los más altos estándares.

FOPPAPEDRETTI apoya proyectos de la asociación NPO BIOFOREST en la 
reforestación y recuperación ambiental para promover una cultura productiva más 
sensible al medio ambiente y contribuir concretamente a la preservación de los 
recursos naturales.

FOPPAPEDRETTI utiliza pintura al agua, una elección que asegura un ambiente de 
trabajo saludable y un producto no tóxico para el consumidor.
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*Todas las medidas vienen expresadas en cm, (ancho  x  alto  x  fondo)

Plus 59,90€

Tub8 79€

Plus Código 115176

Tendedero para radiador 

Tub8 Código 115177

Tendedero de pared

Tendedero y humidificador para radiador. Estructura en ABS, con 6 
varillas extraibles e independientes en madera de haya, y ganchos 
para sujetar en el radiador. 

Color natural
Abierto 77 x 37 x 37 cm
Cerrado 14 x 37 x 7 cm

Tendedero de pared. Estructura en ABS, con 8 varillas en madera de 
haya extraibles completamente. De fácil apertura y cierre. 

Color natural
Abierto 96 x 54 x 53 cm
Cerrado 16 x 54 x 10 cm
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Clothy Código 115122
Pinzas tendedero 12 piezas.

Gulliver
Tendedero plegable

Tendedero plegable con ruedas. 27 me-
tros de tendido. Se abre según la cantidad 
de ropa para tender, con brazos laterales y 
frontales independientes. Se cierra comple-
tamente y se queda de pie. 

Código 115120 
Estructura en madera y varillas de aluminio, color natural

Código 115121  
Estructura y varillas de aluminio, lacado blanco

Abierto 174 x 105 x 80 cm 
Cerrado 14 x 103 x 55 cm

Clothy 4,90€

Gulliver 199€



5

Gulliver 199€
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Peter-panni 199€

Peter-panni Código 115175

Tendedero plegable

Tendedero plegable, ideal para tender man-
teles y sabanas, con 4 ruedas y un estante 
para llevar ropa. Estructura en madera y alu-
minio lacado en blanco. 

Color nogal/blanco
Abierto 77/172 x 174 x 56 cm
Cerrado 18 x 174 x 56 cm
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Ciak 99€

Ciak Código 115174

Tendedero plegable

Tendedero plegable. Hasta 14 metros de 
tendido. Estructura en madera y aluminio la-
cado en blanco. 

Color nogal/blanco
Abierto 127 x 90 x 55 cm
Cerrado 11 x 122 x 55 cm
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Stir8 Código 115178

Mueble con tabla de planchar  

Mueble con tabla de planchar incorporada 
en madera de álamo. Tablero en contracha-
pado de álamo. Cuerpo en tablero laminado. 
Equipado con estantes para guardar la ropa. 
Con ruedas. 

Color nogal
Abierto 136  x  87  x  39 cm 
Cerrado 39  x  87  x  39 cm

plancha de vapor no incluida

Devil Código 115123

Cesto ropa plegable

Canasto porta ropa plegable. Saco en algo-
dón desmontable y lavable. 

Color nogal
Abierto 44  x 68 x 42 cm
Cerrado 79 x 7 x 44 cm

Devil 79,90€

ilMollettone Código 115125 laCopertina Código 115126
Recambio en fibra de poliester 100%, se 
pone entre la cubierta y la tabla. Compatible 
para la tabla de planchar Assai. Color Blanco.

Funda resistente a las altas temperaturas, 
compatible con tabla de planchar Assai. Co-
lor verde.

ilMollettone 29,90€ laCopertina 29,90€
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Stir8 199€



10

ilMollettone Código 115125 laCopertina Código 115126
Recambio en fibra de poliester 100%, se 
pone entre la cubierta y la tabla. Compatible 
para la tabla de planchar Assai. Color Blanco.

Funda resistente a las altas temperaturas, 
compatible con tabla de planchar Assai. 
Color Verde.

Assai Código 115124

Tabla de planchar 

Tabla de planchar plegable, regulable hasta 
tres alturas para planchar tambien sentado.  

Color nogal
Primera altura 123 x 85 x 50 cm 
Segunda altura 123 x 88 x 50 cm
Tercera altura 123 x 91 x 50 cm 
Cerrado 14 x 115 x 50 cm

Plancha de vapor no incluida

ilMollettone 29,90€ laCopertina 29,90€
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Assai 199€
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ilMollettone Código 115171

loStiramaniche Código 115127

laCopertina Código 115172
Recambio en fibra de poliester 100%, se pone 
entre la cubierta y la tabla. Compatible para la 
tabla de planchar Stretching. Color blanco.

Permite un fácil planchado de las mangas. 
Color nogal
Dimensiones  50 x 10 x 9,5 cm

Funda resistente a las altas temperaturas, 
compatible con tabla de planchar Stretching. 
Color Verde.

Stretching Código 115170

Tabla de planchar 

Tabla de planchar plegable con saco para 
ropa en algodón, y esctructura en madera y 
aluminio lacado en blanco. 

Color nogal
Abierto 127 x 86 x 46 cm
Cerrado 15 x 144 x 46 cm

*Plancha de vapor no incluida

ilMolletone 19,90€

loStiramaniche  39,90€

laCopertina 20,90€
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Stretching 129€
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Espansiva Código 115135

Perchero extensible

Perchero en madera maciza con 8 pomos 
con espejos y una barra extensible hasta 80 
cm. Esencial cuando hay muchos huéspedes 
para colgar abrigos y chaquetas. Útil  tam-
bién durante el planchado.  

Color nogal
Abierta 111 x 177 x 44 cm
Cerrada 44 x 177 x 44 cm

Espansiva 199€



16

Stand-up Código 115173

Perchero plegable

Perchero plegable con dos estantes 
porta accesorios en aluminio. Es-
tructura en madera de Haya y alumi-
nio lacado en blanco. 

Color nogal
Abierto 74 x 173 x 41 cm
Cerrado 74 x 189 x 10 cm

Stand-up 129€
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Dandy Código 115128

Corbatero 

Corbatero para armarios con ganchos  
orientables.

Color natural
Dimensiones 41 x 7 x 4,2 cm

Dandy 44,90€

Rosita Código 115132

Percha para pantalones y faldas

Percha en haya para pantalones y faldas. 

Color natural
Dimensiones 34 x 18 x 3 cm

Rosita 8,90€

Amelie 
Código 115130

Percha para corbatas
Percha para corbatas 
en haya, con ganchos 
cromados. 

Color natural
Dimensiones 15 x 49 x 2 cm

Giorgio
Código 115131

Percha para cinturones
Percha para cinturones 
en haya, con ganchos 
cromados. 

Color natural
Dimensiones 7,5 x 18 x 7,5 cm

Amelie 24,90€ Giorgio 14,90€

Elephant Código 115129

Perchero de pared

Perchero de pared con barra estensible.  
Estructura en madera maciza.

Color natural
Abierto 7 x 58 x 52 cm 
Cerrado 7 x 58 x 6 cm

Elephant 49€
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Appendialbero 44,90€

Appendifiore Código 115138

Perchero de pared con forma de flor 

Perchero de pared con 2 pomos, modulable 
a tu gusto.

Color nogal
Dimensiones 34 x 31 x 5 cm

Appendialbero
Perchero de pared con forma de árbol

Perchero de pared con 3 pomos, modulable 
a tu gusto. 

Código 115136 - Color natural 
Código 115137 - Color nogal
Dimensiones 40 x 65 x 5 cm

Appendifiore 34,90€
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Flat 2 38€ - Flat 3 49,90€

loSvuotatasche € 29,90

loSvuotatasche Código 115141

Perchero de pared portaobjetos

Estructura en madera con bandeja porta ob-
jetos. Ganchos fijos en acero y rotantes en 
madera. 

Color nogal 
Dimensiones 16 x 21 x 12 cm

Flat
Perchero de pared plegable

Flat 2 Código 115139
Dotado de 4 ganchos orientables y escamoteables.
Color nogal 
Abierto Flat 2 37 x 11 x 7 cm - Cerrado 37 x 11 x 2 cm 

Flat 3 Código 115140
Dotado de 6 ganchos orientables y escamoteables.
Color nogal 
Abierto Flat 3 53 x 11 x 7 cm - Cerrado 53 x 11 x 2 cm
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loSgabello Código 115133

Banqueta plegale 3 peldaños

Estructura en madera maciza, amplia plata-
forma, escalones antideslizantes. Cerrado se 
queda de pie ocupando muy poco espacio. 

Color nogal
Abierto 47 x 64 x 51 cm 
Cerrado cm 47 x 68 x 10 cm

laScala5 Código 115134

Escalera 5 peldaños

Escalera en madera maciza, amplia platafor-
ma, con barrera de protección, balda porta 
herramientas, peldaños antideslizantes, sis-
tema de seguridad, con ruedas para despla-
zarla con mas facilidad.  

Color nogal
Abierta 47 x 188 x 84 cm 
Cerrada 47 x 128 x 12 cm

laScala5 229€

loSgabello 129€
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Luna 96,80€

Cartesio Código 115143

Mesa

Mesa en madera con alas plegables. Se pue-
den abrir para 2 ó 4 personas.

Color nogal
Abierto 75 x 74 x 126 cm
SemiAbierto 75 x 74 x 69 cm
Cerrado 75 x 74 x 12,5 cm

*La silla Luna se vende por separado

Cartesio 299€

Luna Código 115142

Silla plegable

Silla plegable en madera y asiento 
anatómico. 

Color nogal
Abierta 43 x 75 x 50 cm 
Cerrada 43 x 86 x 6 cm
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Newton Código 115168

Carro / mesita

Carro y mesa a la vez en madera con amplia 
superficie gracias a un sistema de bandejas 
abatibles, con cesta portabebidas en acero 
en el lateral. 4 ruedas de goma.

Color nogal
Carro 70 x 76 x 90 cm (92 con cesto) 
Mesita 70 x 76 x 45 cm (92 con cesto)
*en la versión mesita, se pueden combinar con las sillas Luna
(se venden por separado)

Benchef Código 115166

Carro cocina

Carro de cocina porta microondas con ta-
bla de cortar extraible. Con 2 cajones, porta 
rollo lateral. En la parte inferior contiene 2 
puertas correderas trasparentes. 4 ruedas 
de goma.

Color nogal
Dimensiones 62 x 90 x 42 cm 
Dimensiones hueco microondas 36 x 32 x 53 cm

Newton 279€

Benchef  299€
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Sprint Código 115167

Carro cocina plegable

Carro plegable en madera, amplias bandejas 
con apertura y cierre muy facil. 4 ruedas de 
goma.

Color nogal
Cerrado 69 x 77 x 45 cm 
Abierto 11 x 104 x 45 cm

Morfeo Código 115169

Bandeja con soportes plegables

Bandeja en madera para servir la comida en 
la cama, con apoyos plegables. Cerrado ocu-
pa muy poco espacio. 

Color nogal
Abierto 39 x 24 x 60 cm 
Cerrado 39 x 5 x 60 cm

Sprint  219€

Morfeo 89€



La oferta más completa

Jardín y 
Camping

Pintura

Electricidad

Calefacción
y Climatización

Droguería

Herramienta

Construcción

Decoración

Maquinaria

Industrial

Ferretería

Protección
Laboral

Menaje

Ordenación

Pequeño
Aparato
Eléctrico

Carpintería

Cocinas

Automóvil

Fontanería

Cerrajería

+ de 36.000 referencias

Iluminación

Lo tenemos todo, desde lo más grande a lo más pequeño.

Tu establecimiento más próximo

Si desea cualquier información 
sobre este folleto, consulte 
nuestra web: www.ferrcash.es

Ayúdenos a cuidar el medio ambiente. 
Haga un buen uso de este folleto 
cuando ya no le sea útil.

Nuestras tiendas cuentan con 
personas que le atenderán profesio-
nalmente.

Cómodamente podrá comprar en 
su barrio sin desplazarse.

Precios válidos para la península. Impuestos incluidos. En los precios no se incluye el atrezo utilizado para las fotografías. Los precios no incluyen montaje ni reparto.
Las marcas, íconos, imágenes y logos mencionados son propiedad de sus respectivos dueños. Los colores de los productos han de considerarse como indicativos y es 
posible que exista una ligera diferencia con el color real. Todas las medidas vienen expresadas en cm, (ancho  x  alto  x  fondo).

www.tiendeo.com www.ofertia.com

ENCUÉNTRANOS EN:


