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Paula Chacártegui

ficha técnica CANTHA

Juego de colgadores que dotan los espacios de un complemento práctico a la par que bonito. Siguiendo la filosofía de la búsqueda de lo orgánico y 
natural, se han creado estas formas sinuosas que le dan al diseño un toque de elegancia y originalidad recordando, de forma espontánea, a las gotas del 
rocío.

Los percheros Cantha, fabricados en aluminio, se adecúan a cualquier tendencia de interiorismo por su amplia disponibilidad en 4 tamaños, 17 colores y 
con la posibilidad de colocarles un chapado de roble natural.

Año de lanzamiento: 2022.

Paula Chacártegui es graduada de diseño de producto por el IED Barcelona, 
y especializada en diseño de lujo y artesanía por la Escuela Cantonal de Arte 
de Lausana. Actualmente trabaja en el despacho de diseño de interiores 
am29 de Mallorca, desde donde desarrolla productos para el sector hotelero 
de la isla. Paula siente una fuerte atracción por la naturaleza que le rodea, 
de donde nace la inspiración de muchos de sus proyectos.
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Ø40mm Ø60mm Ø100mm Ø140mm

Descripción Técnica:

Material: Aluminio

Dimensiones: 
CANTHA S: Ø40x32 mm
CANTHA M: Ø60x32 mm
CANTHA L: Ø100x42 mm
CANTHA XL: Ø140x42 mm

Por cuestiones de fabricación el diseño
puede tener pequeñas variaciones.

mm · pulgadas

Acabados:

blanco mate 
RAL 9003

gris beige 
brillo
RAL 1019

mostaza brillo
RAL 1012

chapado de 
roble natural

Para acabados y dimensiones especiales, consultar.

En caso de optar por el chapado de roble natural, se debe evitar la colocación de los percheros 
en zonas expuestas a la humedad y la condensación para prevenir el deterioro de la madera.

*Pintura de poliéster

*Opcional 
plancha frontal

negro satinado
RAL 9011

granate 
texturado 
RAL 3005

rojo texturado 
RAL 3001

azul texturado 
RAL 5011

red sirung 
texturado

bronze 
bagana 
texturado

verde 
texturado 
RAL 6009

rust rame 
texturado

!



4

                                         _ Cantha
www.st-systemtronic.com
nacional@st-systemtronic.com · export@st-systemtronic.com
tel. 96-1852784 · fax.34-961854482

1

B

2

C

Nº10

3 4

A

5
A (x1)

B (x1) C (x1)

Mantenimiento:

-Pintura de poliéster:
Para sucio seco (polvo), se aconseja un trapo humedecido con agua. 
Para sucio grasiento/untuoso (huellas), se aconseja pasar una esponja con agua y detergente líquido para platos (Vim líquido) y luego con un 
paño humedecido con agua. 
Se debe evitar la utilización de detergente que contengan disolventes y/o alcohol etílico puro.

-Madera: Se aconseja pasar simplemente un paño o utilizar productos en el comercio específicos para la limpieza de la madera natural. Se deben evitar 
productos que contengan disolventes y/o alcohol

-Aluminio-metal-cristal-melaminizado-material plástico:
Se aconseja el uso de productos normales en el comercio, para superficies delicadas. 
Se deben evitar absolutamente alcohol, disolventes y detergentes abrasivos.

Montaje:

Sostenibilidad:

El diseño flexible y extremadamente adaptable de los colgadores Cantha permite la reutilización de los mismos, lo que hace que su vida útil sea más 
larga. Los materiales con que se fabrican son 100 % reciclables. Al menos el 25 % del aluminio utilizado es reciclado. Las pinturas usadas no contienen 
disolventes, no consumen agua y no generan emisiones ni vertidos. El resultado es un impacto medioambiental menor. 
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