
La guía para perchas de MAWA

Si su ropa  
pudiese elegir ...
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 ... se decidiría por MAWA

Imagínese, usted abre ahora su armario. ¿Qué ve? Cami-
sas y blusas apretadas sobre perchas de alambre de la 
tintorería? Chaquetas y chalecos sobre pequeñas perchas 
de plástico? Abrigos sobre demasiadas grandes perchas 
de madera? Toda una mezcolanza de perchas. Y luego 
también piezas sueltas arrugadas que se han deslizado 
de la percha y han caido sobre el suelo del armario? 

¿Cierto? Entonces, queridos lectores, desaprovechan más 
o menos un 40% del espacio en su armario. Y además 
dejan, que sus prendas sufran innecesariamente.  

Conozca el incomparable surtido de perchas MAWA, 
en el que hay exactamente la percha adecuada para 
cada pieza de ropa que se adapta perfectamente a las 
respectivas necesidades. Así su ropa siempre quedará 
colgada, lisa y sin arrugas y por supuesto bien alma-
cenada. 

Además, todas las perchas de MAWA tienen la misma 
altura de cuelgue y los mismos colores. Esto le da una 
visión perfecta y un orden fantástico en su armario.  
Usted puede encontrar más rápido lo que está buscando. 

Con esta guía podrá encontrar fácilmente y con precisión 
las perchas que son ideales para sus prendas. Sólo tiene 
que buscar en el índice e ir a la página especificada. 

Consulte a su distribuidor sobre las perchas de MAWA. 
Él estará encantado en aconsejarle. 
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Señoras

Blusas 
Prendas de vestir, camisetas, sudaderas.  
Adecuado para secar la ropa

MAWA Silhouette light 42/FT

Pertenece en cada armario. 
La MAWA Silhouette light 42/FT tiene todo lo que 
necesita tener una percha perfecta: Es particularmente 
estrecha, ahorra espacio, es robusta y versátil. Adecu-
ada para colgar y secar. Blusas y prendas de vestir se 
mantienen con la MAWA Silhouette light 42/FT siempre 
en forma. El recubrimiento especial impide el desliza-
miento de ropa en la percha. La MAWA Silhouette light 
42/FT es la percha más fina en el surtido de MAWA y es 
ideal para aquellos que necesitan mucho espacio. 

Consejo: Si Usted seca su ropa sobre una percha 
MAWA Silhouette light 42/FT, se quedará en su  
forma original y así tendrá mucho menos esfuerzo  
al planchar. 

MAWA Silhouette light 42/FT ...

... ahorra espacio 

... es ideal para el secado de la ropa 

... es particularmente ligera  

...  evita el deslizamiento de la ropa cayéndose  
al suelo 

MAWA Silhouette light 42/FT
• revestimiento antideslizante también en otros colores 

ahorro de espacio

gancho giratorio

muy ligero

recubierto completamente 
antideslizante
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Señoras

Faldas   
Pantalones, accesorios, pañuelos, bufandas

MAWA Clip K 30/D 
• Revestimiento antideslizante también en otros colores 

MAWA Clip K 30/D

perfectamente y no aprieta.  
Con el clip MAWA K 30 / D Usted dispone de una 
percha que puede utilizar de forma multifuncional. Se 
sorprenderá de la amplia variedad de posibilidades que 
hay. Empieze a descubrir las variedades. Puede ajustar 
fácilmente los clips sobre la barra de acuerdo con sus 
deseos y necesidades. Están revestidas con una fina 
capa antideslizante que garantizan una gran fuerza de 
sujeción sin dejar puntos de presión.

MAWA Clip K 30/D ...

... se puede ajustar de forma individual  

... tiene una gran fuerza de sujeción  

... no deja puntos de presión   

... ahorra espacio  

ahorra espaciogancho giratorio 

recubierto antideslizanteclips con deslizamiento 
individual
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Señoras

Faldas 
de todo tipo

MAWA Rofit

Tan simple, tan brillante.   
La MAWA Rofit es una de nuestras perchas más vendi-
das. Esto tiene una buena razón. La MAWA Rofit ofrece 
una sencilla pero ingeniosa solución: No importa cuál 
sea el tamaño de una falda, se mantendrá perfecta-
mente sin arrugas por la tensión del resorte sobre la 
cinturilla de la falda. Con la MAWA Rofit no necesita 
molestos y engorrosos colgadores de faldas. La percha 
MAWA Rofit es particularmente fácil de usar y también 
ahorra mucho espacio. ¿Qué más se puede pedir?

MAWA Rofit ...

... es adecuado para cualquier tamaño de falda 

... ahorra espacio 

... es muy fácil de usar 

... no necesita colgadores de perchas adicionales 

MAWA Rofit
• en tamaños desde 34-58 cm, 29-50 cm y 22,5-37 cm 
• revestimiento antideslizante también en otros colores 

ahorra espacio

Muelle de tensión para cada tamaño

recubierto antideslizante
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Señoras

Trajes 
Varias prendas de vestir ligeras,  
chaquetas de sport, chaquetas

MAWA Silhouette 41/FK 

Para una gran puesta en escena.   
Apenas una percha se adapta mejor a los trajes y pren-
das de vestir para colgar y almacenar que la MAWA 
Silhouette 41/FK. La percha está formada de tal manera 
que las prendas mantienen siempre su forma original.  
Y la barra  tiene dos pinzas deslizantes individuales que, 
independientemente de su tamaño, puede colgar per-
fectamente cada falda. El recubrimiento especial evita 
puntos de presión y proteje la tela y los materiales.  

MAWA Silhouette 41/FK  ...

...  mantiene las prendas de vestir en su  
forma original  

... adecuada para cualquier tamaño de falda 

...  es independiente de colgadores cosidos  
a las faldas

... ahorra espacio 

MAWA MAWA Silhouette 41/FK 
• revestimiento antideslizante también en otros colores

recubierto antideslizantegancho giratorio 

clips con deslizamiento 
individual

dimensionalmente estable
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Señoras

Vestidos, chaquetas y suéteres ligeros 
Prendas de vestir 

MAWA Silhouette 41/F 

Un verdadero talento múltiple.   
Una buena decisión: Con la MAWA Silhouette 41/F 
tiene disponible una percha particularmente versátil. 
Al igual puede colgar faldas o suéteres y chaquetas 
ligeras manteniendo perfectamente su forma original. 
El recubrimiento especial protege la tela y el cuello de 
forma especial proporcionando estabilidad adicional. 
El hombro está óptimamente apoyado por la forma 
redondeada.

Ventaja especial: Suéteres permanecen sobre  la 
percha MAWA Silhouette 41/F en forma y no se 
desfiguran.

MAWA Silhouette 41/F ...

... proporciona estabilidad de forma perfecta 

... apoya los hombros 

... proteje tela y material

... ahorra espacio 

MAWA Silhouette 41/F 
• revestimiento antideslizante también en otros colores 

recubierto antideslizantegancho giratorio 

dimensionalmente estableahorra espacio
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Señoras

Traje de pantalón
prendas de vestir ligeras,  
también piezas múltiples, trajes

MAWA Silhouette 41/FRS  

Conjunto prêt-à-porter.   
Combine según su estado de ánimo y confeccione sus 
conjuntos favoritos - con los MAWA Silhouette 41/FRS 
puede combinar la parte superior con la falda o el pan-
talón y colgarlos sin pliegues y arrugas. El revestimiento 
completo de la superficie protege el material y la tela. 
Para los colgadores integrados en las faldas existen 
ganchos incorporados en la percha.

Consejo: Con la percha MAWA Silhouette 41/FRS 
puede confeccionar preciosos conjuntos y guardar-
los. En caso de necesidad simplemente se sacan del 
armario, se ponen y listo. Sin arrugas y bien cuidados. 

MAWA Silhouette 41/FRS ...

... proporciona estabilidad de forma perfecta 

... uso variable 

... protege la tela y el material  

... ahorra espacio 

MAWA Silhouette 41/FRS
• revestimiento antideslizante también en otros colores

recubierto antideslizantegancho giratorio 

dimensionalmente estableahorra espacio
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Señoras

Pantalones 
de cualquier tipo, cualquier longitud,  
pañuelos, bufandas 

MAWA KH 1  

Puede doblar aquí las dobladuras.   
Nadie se pone agusto pantalones que tienen un pliegue 
o una dobladura. Por lo tanto, se cuelgan los panta-
lones limpiamente sobre un MAWA KH1. Porque con 
el MWA KH1 los pantalones se guardan sin pliegues 
ni arrugas, sea cual sea la tela. Incluso en la zona de 
las piernas, donde los pantalones se cuelgan sobre la 
varilla, no hay dobladuras. Ya sea con o sin dobladillo. 
El recubrimiento especial también evita el deslizamiento 
de los pantalones.

Ventaja especial: Con el MAWA KH1, Usted tiene una 
buena visión general de los pantalones que cuelgan 
sobre las perchas. 

MAWA KH1 ...

... evita pliegues y arrugas

... proporciona una buena visión general 

... tiene un diseño moderno 

...  tiene la misma altura de colgado como  
tlas perchas para prendas de vestir 

... ahorra espacio

MAWA KH 1 
• revestimiento antideslizante también en otros colores 

ahorra  
espacio

cromado

varilla de acero de alta 
calidad

recubierto antideslizante
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Señoras

Abrigos 
Chaquetas, prendas de vestir  

MAWA Bodyform 42/L  

Deseaban un socios fuerte?     
Abrigos y chaquetas pueden tener según su material  
y época del año un poco más de peso. Eso no es prob-
lema! Porque con la MAWA Bodyform 42/L tiene una 
percha que es excepcionalmente resistente a pesar de 
su delgado diseño. La MAWA Bodyform 42/L tiene  
la forma del cuerpo con un ensanche en los hombros.  
Abrigos y chaquetas cuelgan sobre la  MAWA Bodyform 
42/L siempre de forma lisa y sin echar arrugas.

MAWA Bodyform 42/L ...

... es especialmente resistente

... tiene una sección ensanchada del hombro  

... ahorra espacio

MAWA Bodyform 42/L
• También disponible en tamaños de 38 cm y 46 cm  
• revestimiento antideslizante también en otros colores 

hombros ensanchados especialmente resistente

recubierto antideslizantegancho giratorio 
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Señoras

Bufandas y collares   
Accesorios

MAWA G 1  

Empieze combinando.    
Lo mejor es que cuelgue bufandas y pañuelos sobre 
una MAWA G1. El recubrimiento especial en la parte 
redonda de la MAWA G1 garantiza  un colgado sin 
arrugas y evita que las prendas se caigan. Otra ventaja: 
con la MAWA G1 que siempre tiene una visión perfecta 
sobre sus bufandas, collares y accesorios.

Consejo: La MAWA G1 le da la oportunidad de dejar 
volar su imaginación. Cuelgue bufandas y collares 
directamente con las prendas a las que mejor se 
ajusten. Entonces tendrá siempre el atuendo perfecto 
a mano. 

MAWA G 1 ...

... evitar la caida de prendas

... almacenamiento garantizado libre de arrugas 

... ofrece mejor visión general 

... perfecto para combinar 

MAWA G 1
• revestimiento antideslizante también en otros colores 

recubierto antideslizantegran apertura de gancho 
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Señoras

Cinturónes 
Collares, bolsos 

MAWA GH  

Listo para muchas aplicaciones.      
Con el MAWA GH tiene un verdadero multi-talento a 
mano. Probablemente no hay lugar más práctico en 
dónde estén mejor guardados los cinturones, colla-
res, accesorios o bolsas. Visible y siempre a mano. El 
recubrimiento especial evita el deslizamiento y protege 
eficazmente.

MAWA GH ...

... tiene muchos usos 

... ofrece visión práctica 

... protege contra daños 

... evitar deslizamientos

MAWA GH
• revestimiento antideslizante también en otros colores 

Protección contra daños
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Caballeros

Camisas 
Prendas de vestir, camisetas, sudaderas.  
Adecuado para el secado 

MAWA Silhouette light 42/FT  

La percha para vivir.     
Con la MAWA Silhouette tiene la percha perfecta para 
el uso diario. Es apta tanto para secar la ropa como 
para guardarla en el armario: las camisas permanecer 
libre de arrugas, mantienen su forma original y no 
tienen más las arrugas de pliegue. La forma particular 
de la MAWA Silhouette light 42/FT conserva la forma 
del cuello y el recubrimiento especial protege la tela.

Ventaja especial:  La MAWA Silhouette light 42/
FT tiene una forma muy estrecha y ahorra hasta un 
40% de espacio en comparación con una percha 
convencional.  

MAWA Silhouette light 42/FT ...

... ahorra espacio de hasta un 40% 

... es adecuado para el secado de la ropa 

... evita que de la ropa se caiga de la percha

MAWA Silhouette light 42/FT
• revestimiento antideslizante también en otros colores 

recubierto antideslizante 
completo 

gancho giratorio 

ahorra espacio
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Caballeros

Pantalones 
de cualquier tipo, cualquier largo

MAWA KH 2  

Tome 2 – para aquellos que quieren más.      
La MAWA KH2 ofrece una solución especialmente inte-
ligente y que ahorra espacio: En lugar de una, laMAWA 
KH2 tiene dos varillas. Usted tiene la posibilidad de 
colgar perfectamente dos pantalones y sin arrugarse y 
mantener la buena visión en su armario. El recubrimien-
to especial evita que los pantalones se caigan al suelo.  

MAWA KH 2 ...

... ahorra el doble de espacio 

... ¡garantiza un manejo rápido y fácil 

... evita arrugas y deslizamientos

... tiene un diseño moderno 

MAWA KH 2
• revestimiento antideslizante también en otros colores 

recubierto antideslizante

rápido, fácil de usar

varilla de acero de alta 
calidad
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Caballeros

Pantalones 
piezas amplias 

MAWAmat  

Un clásico que nunca pasa de moda.       
Un clásico es, el que ha demostrado su funcionalidad 
y rendimiento especial durante muchos años. Como la 
MAWAmat. Con ella, usted puede almacenar cualquier 
tipo de pantalones sin arrugas o puntos de presión. El 
recubrimiento especial en las pinzas evita el desliza-
miento y proporciona protección adicional. 

Con laMAWAmat también puede colgar dos pantalones 
al mismo tiempo sin problemas. .

Consejo: pantalones en uso no siempre tienen que 
ir de inmediato en la lavandería. Con el  MAWAmat 
muchas marcas de arrugas y pliegues ligeros se elimi-
nan por si mismo. 

MAWAmat ...

... gancho giratorio 

...  se pueden colgar dos pares de pantalones  
se a la vez.

... fácil manejo 

... diseño clásico 

MAWAmat
• también en tamaño de 36 cm  
• revestimiento antideslizante también en otros colores 

recubierto antideslizantegancho giratorio 

Percha en forma de pinza
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Caballeros

Trajes y chalecos   
abrigos, chaquetas, ropa de vestir, pantalones 

MAWA Bodyform 42/LS  

Ideal después de un duro día de trabajo.        
Conceda a su traje o chaqueta un merecido descanso 
con la MAWA Bodyform 42 / LS. Las MAWA Bodyform 
42 / LS tiene todas las características para devolver de 
nuevo a la perfección la forma de su traje o chaqueta: 
particularmente con forma de cuerpo, amplias hom-
breras y cuello a juego equilibrado. El revestimiento 
completo de la superficie protege la tela y evita que la 
ropa se caiga.  

MAWA Bodyform 42/LS ...

... asegura una alta estabilidad dimensional 

... absoluta resistencia a las arrugas 

... hombreras ensanchadas 

... evitar deslizamientos de prenda

MAWA Bodyform 42/LS
• también en el tamaño de 46 cm 
• revestimiento antideslizante también en otros colores 

recubierto completamente 
antideslizante

gancho giratorio 

especialmente resistentedimensionalmente estable
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recubierto completamente 
antideslizante

gancho giratorio 

Caballeros

Suéteres  
Prendas de vestir, camisetas, sudaderas 

MAWA Economic 40/P 

Una cosa redonda       
¿Pertenece Usted a una de esas personas que todavía 
ponen suéteres, camisetas y sudaderas dobladas en el 
armario y están enfadados por las arrugas que se for-
man? Mejor utilice el MAWA Economic 40 / P. Con ella  
Usted tiene la percha ferfecta para suéteres, prendas 
de vestir, camisetas y sudaderas. La forma redonda de 
la MAWA Economic 40 / P es ideal y garantiza la forma 
óptima sin deformación. El recubrimiento especial pro-
tege los materiales y evita el arrastre de los hilos y  
el deslizamiento de prendas al suelo.

MAWA Economic 40/P ...

... forma redonda perfecta

... asegura una estabilidad dimensional

... ahorra espacio 

MAWA Economic 40/P
• revestimiento antideslizante también en otros colores 
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recubierto completamente 
antideslizante

gancho giratorio 

especialmente resistenteamplia hombrera  
contorneada

Caballeros

Abrigos y chaquetas    
prendas de vestir 

MAWA Bodyform 42/L  

Perchas robustas.        
Abrigos y chaquetas, en particular chaquetas de cuero, 
pueden tener un gran  peso. Para esto se necesita 
una percha robusta que pueda cargar con ese peso. 
Con la MAWA Bodyform 42 / L tiene una percha así, 
que también aguanta las prendas más pesadas a la 
perfección y sin arrugarlas. Porque la MAWA Bodyform 
42/L es muy estable a pesar de su forma estrecha; tiene 
una forma óptima de cuerpo y rellena con la hombrera 
ensanchada los hombros de las prendas de modo que 
no se puedan producir abolladuras en la ropa. 

MAWA Bodyform 42/L ...

... es especialmente resistente 

... tiene una sección ensanchada del hombro 

... ahorra espacio

MAWA Bodyform 42/L
• también disponible en tamaños de 38 cm y 46 cm 
• revestimiento antideslizante también en otros colores 
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recubierto antideslizantegran apertura de gancho 

Bufandas 
Accesorios, pañuelos, collares 

MAWA G 1  

Para un acceso rápido.      
Sin tiempo o ganas de una larga búsqueda? Entonces 
la MAWA G1 es la percha perfecta para sus bufandas, 
pañuelos y accesorios. La MAWA G1 está curvada de 
manera que se puede acceder de forma rápida a las 
prendas manteniendo siempre la visión perfecta. El 
recubrimiento especial garantiza un colgado sin arrugas 
y evita que las prendas se caigan. 

Consejo: La MAWA G1 ofrece innumerables oportu-
nidades para almacenar fácilmente accesorios y otras 
cosas útiles. Deje que su imaginación vuele. 

MAWA G 1 ...

... colgado de prendas garantizado libre de arrugas

... trae orden y vision general 

...  para encontrar rápidamente en vez  
de largas búsquedas 

Caballeros

MAWA G 1
• revestimiento antideslizante también en otros colores 
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recubierto antideslizante

Caballeros

Cinturones
zapatos, llaves 

MAWA GH  

Experiencia clave.       
Todo lo que Usted se pueda imaginar, la MAWA GH 
tiene muchos usos – desde colgar ordenadamente sus 
cinturones y zapatos hasta recoger de forma visible sus 
llaves. Usted podrá apreciar a la MAWA GH como una 
auténtica ayuda par ordenar cosas. 

Además es muy estable y resistente; protege con su 
recubrimiento especial todo lo que se cuelgue en ella. 

MAWA GH ...

... es estable y resistente 

... protege los materiales y evita los deslizamientos 

... ofrece un sinfín de posibilidades 

MAWA GH
• revestimiento antideslizante también en otros colores 
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Caballeros

Corbatas

MAWA KR  

Abran paso!        
Con la MAWA KR finalmente han encontrado el lugar 
ideal para sus corbatas. Cuatro filas de cuatro varillas 
pueden alojar hasta un total de 16 corbatas. Todo lim-
pio, ordenado y claramente alineado. El recubrimiento 
especial garantiza que las corbatas no se resbalen.

MAWA KR ...

... garantiza un orden claro 

... asegura un acceso rápido 

... evitar que las corbatas resbalen 

... ahorra espacio

MAWA KR
• revestimiento antideslizante también en otros colores 

recubierto antideslizanteGancho para  
hasta 16 corbatas 
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MAWA – Calidad “made in Germany“ 

Para perchas MAWA hay muchos argumentos. Algunos 
de los más importantes los hemos resumido para Usted:   

Perchas MAWA  ...

representan “calidad Made in Germany” y duran con 
el uso adecuado toda la vida 

ahorran espacio y proporcionan visibilidad y orden 
en el armario 

se fabrican de acuerdo con los aspectos ecológicos 
más estrictos 

no contienen plastificantes peligrosos o metales 
pesados como plomo, cadmio, mercurio u otras 
sustancias nocivas 

¿Quieres saber más sobre MAWA?   
Su distribuidor o representante estarán encantados de 
responder a sus preguntas o puede informarse direc-
tamente bajo www.mawa.de/es. Si tiene alguna duda, 
estamos a su disposición en cualquier momento bajo 
info@mawa.de o mecke@mawa.de  disponibles. 

Damas y Caballeros

Más frescor para el armario 

MAWA FRESHhanger   

Una idea fresca.     
Nunca fué tan fácil aportar frescura al armario. El 
MAWA Fresh Hanger está compuesto por carbón activo 
natural, que absorbe casi por completo los malos 
olores en la ropa. El MAWA Fresh Hanger está libre 
de perfumes y aditivos químicos. Sólo hay que ponerlo 
encima de la percha y disfrutar de hasta seis meses de 
una maravillosa frescura. 

MAWA FRESHhanger ...

... proporciona frescura en el armario hasta 6 meses  

... es muy fácil de aplicar 

... Se adapta a cualquier percha 

... reduce olores en un 88% en 4 horas 
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Accesorios  MAWA G 1
Blusas MAWA Silhouette light 42/FT
Cinturones MAWA GH
Pantalones MAWA Clip K 30/D, MAWA KH 1
Traje de pantalón MAWA Silhouette 41/FRS
Chaquetas MAWA Silhouette 41/F, MAWA Bodyform 42/L
Collares MAWA G 1
Vestidos MAWA Silhouette 41/F
Trajes MAWA Silhouette 41/FK
Chaquetas ligeras MAWA Silhouette 41/F
Abrigos MAWA Bodyform 42/L
Suéters MAWA Silhouette 41/F
Faldas MAWA Clip K 30/D, MAWA Rofit
Bufandas MAWA G 1
Zapatos MAWA GH
Sudaderas MAWA Silhouette light 42/FT
Camisetas MAWA Silhouette light 42/FT
Pañuelos MAWA G 1
elimina los olores  MAWA FRESHhanger

Accesorios  MAWA G 1
Trajes MAWA Bodyform 42/LS
Cinturones MAWA GH
Camisas MAWA Silhouette light 42/FT
Pantalones  MAWA KH 2, MAWA MAWAmat, MAWA Bodyform 42/LS
Chaquetas MAWA Bodyform 42/L
Chalecos MAWA Bodyform 42/LS
Collares MAWA G 1
Corbatas MAWA KR
Abrigos MAWA Bodyform 42/LS
Suéters MAWA Economic 40/P
Bufandas MAWA G 1
Zapatos MAWA GH
Sudaderas MAWA Silhouette light 42/FT, MAWA Economic 40/P
Camisetas  MAWA Silhouette light 42/FT, MAWA Economic 40/P
Pañuelos MAWA G 1
elimina los olores MAWA FRESHhanger

CaballerosSeñoras

Resumen de todas las perchas 
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MAWA GmbH
Hohenwarter Straße 100
D-85276 Pfaffenhofen/Ilm

Telefon +49 (0) 8441 800-0
Telefax +49 (0) 8441 764-21

E-Mail  info@mawa.de
Internet  www.mawa.de

Contacto para España, Portugal y Andorra
Sr. Marco Mecke
Director de Ventas

Tel.:  0034 -673 79 54 83

E-Mail: mecke@mawa.de
Internet:  www.mawa.de/es


