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Primeras 

     Impresiones 
 

1) Acabo de recibir las bioperchas !!! Todavía no he abierto el paquete, voy a esperar a llegar 

a mi casa para abrirlo y verlo más detenidamente, que nervios!!! 

 

2) ¡Recibidas! Me encanta el diseño, se ven resistentes, son grandotas!!! Y mañana van a 

cargar con el peso de mis abrigos y chaquetas de invierno. Me han encantado, mañana 

repartiré a familia y amigos para que prueben y vean la resistencia de estas perchas 

españolas y recicladas, son geniales =) Y por aquí os dejo una fotillo ;) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Hola. He repartido las perchas de la siguiente manera. 1 para cada uno de mis hijos: chico 

adolescente, chica adolescente y niño de casi 10 años (de niño, aunque quizás sea ya 

pequeña para él, ya os diré). 1 para mi marido y otra para mí. 1 para la taquilla del trabajo 

de mi marido (cuelga la cazadora de la moto). 1 para cada una de mis hermanas (son tres), 

otra para mi madre y otra para mi cuñada. A mi hermana que tiene una niña de 3 años le 

he dejado la otra de niño y la de bebé. De momento comentaros que en el armario de mi 

hijo pequeño, tal como tiene el sistema para colgar no caben las de adulto, pero sí las de 

niño. he hecho una foto de cómo quedan cada una de ellas. La verdad es que este sistema 

para colgar no lo he visto mucho pero este armario tiene muchos años y está muy bien. En 

las barras normales caben sin ningún problema, así que se podría solucionar poniendo una 

barra normal en el armario, pero si no se quiere hacer cambios en el armario es un 

impedimento. Un saludo. Anaís 
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4) De momento solo contaros que he recibido las bioperchas y me parecen atractivas y 

resistentes, mañana formarán parte de mi armario y me llevaré algunas al trabajo para 

enseñárselas a mis compañeras y a mis amigas,,, Gracias por la oportunidad de probarlas. 

En unos días escribiré sobre ellas en Ciao 

 

5) Esta percha cuya imagen os envío se la di a mi madre. Ella le encontró una gran ventaja: 

por sus formas redondeadas no le marca las esquinas en las chaquetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) La primera impresión ha sido muy buena. Estéticamente me han sorprendido, me han 

gustado más de lo que pensaba, el aspecto rústico del cartón me gusta mucho. En cuanto a 

resistencia, de momento muy bien, parecen bastante fuertes y en el tiempo que llevo 

usándolas no se han deteriorado nada. Muchas gracias!! 

 

7) Yo no he colgado un saco de naranjas como decíais en el post, pero sí un par de abrigos de 

esos que pesan mucho y las perchas no han hecho ni movimiento... 

 

8) Al ver las bioperchas, el primer pensamiento es lo maravilloso que resulta resumir plástico 

y metal en una pieza tan sencilla y simple, bonita y, sobre todo, sostenible. Es una enorme 

diferencia en cuanto a residuos. Deberíamos comenzar a diseñar sustitutos en materiales 

sostenibles para muchísimas otras cosas. 

 

9) Perchas recibidas! Mi primera impresión es... ¡me encantan! Estoy harta de perchas de 

plástico horribles y que se doblan, cuando abrí el paquete de las perchas Varmys me 

encantó la resistencia que tienen, te imaginas una percha de cartón como más endeble, 

pero no, resisten! Ya tengo colgado abrigos y vienen genial porque son lo suficientemente 

grandes para que la ropa no pierda forma y se adapte bien a los "hombros" de la prenda. 

También pensé que, al ser de cartón, se pueden decorar con pegatinas, rotuladores... para 

todos los que nos gustan las manualidades y dar un toque personal a nuestras cosas, son 

todo un acierto =D 

 

10) Solamente deciros que me encantan, y pienso comprar más por supuesto. A mi familia 

tambien les ha gustado bastante, aunque solo han tocado a 1 percha cada uno y no han 
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podido ver realmente el ahorro de espacio .Nos encanta que sea ecológica. Muchas gracias 

por darme la oportunidad de probarlas. 

 

11) Hola. A veces tiendo las camisas en una percha y según de qué tejido son luego van 

directamente al armario sin planchar. Me preguntaba si podía hacerlo con una de las 

bioperchas porque al ser de cartón no sabía si le iría bien ponerle una prenda húmeda 

aunque la ropa sale bien centrifugada de la lavadora, pero he comprobado que no ha 

habido ningún problema. Por otra parte tenía dudas en cuanto a cómo sujetarla al 

tendedor pero he comprobado que se sujeta perfectamente con una pinza. Mando foto 

por wa. Un saludo. 

 

12) Creo que estamos ante un buen producto, lleno de creatividad y resistente , que nos 

ofrece un modo diferente de dar muestra de nuestra relación con el medio ambiente, 

porque están fabricadas de manera responsable. Desde mi punto de vista esta Biopercha 

es estupenda para establecimientos hoteleros que tienen entre sus objetivos la 

protección ambiental , al igual que muchos de ellos nos ponen indicaciones sobre el 

consumo de agua responsable... aportando además un punto de creatividad a sus 

habitaciones, porque seguro que al abrir los armarios te sorprenderás gratamente... por 

el poco espacio que ocupan, y porque son atractivas y originales . Por otro lado, es un 

producto al que pueden poner su logo, color y el etiquetado de la empresa. Las Bioperchas 

ocupan poco espacio, lo que conlleva un menor sitio de almacenamiento, son ideales 

para las personas que tenemos que aprovechar cada milímetro de nuestro armario en: 

apartamentos pequeños, estudios... Aunque también para colegios (como una forma de 

enseñar a los más pequeños un producto reciclado) , maletas ( por el poco espacio que 

ocupa y porque su material puede pasar sin problemas los detectores, sin necesidad de 

facturar., por ejemplo en el avión... Otras opciones positivas , además de una estética más 

que aceptable, es que puedes personalizarlas, por ejemplo pintándolas o tuneándolas con 

tus temas favoritos, por ejemplo por tipo de ropa, por los colores de las prendas que 

cuelgues en ellas, con tu nombre.... Al ser de un cartón resistente, en las Bioperchas 

puedes referenciar cualquier cosa que te interese, con un simple lápiz o bolígrafo, aunque 

yo prefiero los rotuladores de colores. Otro punto interesante a su favor, por lo que he 

podido apreciar es el peso que aguantan sin deformarse, más que suficiente para abrigos 

y prendas consistentes. También tienes la opción de usarlas para tus complementos , 

existen otros modelos de Bioperchas para colgar pañuelos o fulares, cinturones e incluso 

pulseras tipo bandanas. Cuando finalice su uso, el final de estas Bioperchas será el 

contenedor de papel y cartón. Luego serán otro producto reciclado igualmente. Recicladas 

y reciclable. Me ha encantado colaborar en este proyecto, ahora estoy inmersa en el 

proceso de tuneado de las perchas, cuando acabe os iré poniendo imágenes. Y por mi 

parte creo que es una espléndida opción para los que pensamos que hay que cuidar 

nuestro entorno, no solo por nosotros mismos, sino por generaciones futuras que 

también tienen derecho a disfrutarlo, ¡sigamos poniendo nuestro granito de arena! Esta 

opinión la he compartido en la Comunidad CIAO. 
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13) si, quería sugerir que las perchas para complementos deberían tener un gancho mas 

grande como el de las perchas normales porque con este formato no pueden colgarse en 

una barra normal. 

 

14) Le di una biopercha a mi amiga Helena, que tiene un negocio online de complementos que 

se llama straperlo (@straperlo). Helena la ha utilizado para exponer y transportar con 

facilidad las piezas que ella misma hace para su firma y ¡quedan genial!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15) Hola. Mi marido se llevó una de las bioperchas a la taquilla de su trabajo, donde guarda la 

cazadora de ir en la moto que tiene un peso considerable. Me comenta que le va muy 

bien, lo único que el primer día la colgó en la puerta en una barrita que tiene (siguiendo la 

costumbre de colgarla allí y luego meterla en la taquilla) y se forzó un poco la percha con el 

peso, enseguida se dio cuenta de que se dobló y se deterioró un poco. Ahora ya no la pone 

primero colgando en la puerta y la percha va perfectamente aunque esté un poquitín 

deteriorada por la parte de colgarla. Si no la hubiese colgado así torcida no hubiera habido 

ningún problema. Un saludo. 

 

16) Me tomé la libertad de pasar por la tienda de debajo de mi casa, explicarle a la mujer un 

poco lo de las biopercha y le dejé una de bebe y una de adulto para que las probase. A los 

dos días tenían una colocada en el escaparate. Por mi parte, debo decir que me están 

haciendo un gran papel, son resistentes y estoy empezando a personalizarme alguna jaja. 

 

 

17) Me ha hecho mucha ilusión recibirlas...tan rápido. lo que más me ha gustado ha sido el 

poco espacio que ocupan y el logo de la empresa..muy majo. Pero tengo que poner una 

pega, aunque seguro que a lo largo del proyecto nos lo preguntes, y es que al ser tan finas 

las prendas grandes como los abrigos que pesan mucho quedan marcados por la percha, 

no el primer día, pero ya me ha pasado con otro tipo de perchas finas y al final tengo que 

colocar estas prendas en las perchas más gordas de plástico que tenga y que además 

tengan los extremos redondeados. Así es la única manera de que no queden marcas y la 

ropa no se deforme. 

 

18) Me gusta saber que hasta en el armario puedo colaborar con el medio ambiente y que 

además sirva para ganar espacio por lo poco que ocupan es genial!! 
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19) Valoro de forma muy positiva que estén hechas de material reciclado. En mi casa 

intentamos siempre seguir la regla de las tres erres: reducir, reutilizar, reciclar. 

El material reciclado es tan bueno o más que otros y es sostenible medioambientalmente 

hablando. Además resisten mucho ¡Me gusta! 
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Sección 

     Responde 

 

 

¿Cómo valoras la ganancia de espacio en el armario? 

 

1) Mi vivienda es muy pequeña, así que es fundamental darle un uso óptimo a los armarios. 

Además tengo la "manía" de utilizar una sola percha por prenda, para evitar que se 

arruguen así que el que las perchas sean tan finitas está muy bien, caben más perchas en 

la misma barra. Muchas gracias!   

 

2) Las perchas suponen una importante reducción de espacio, no sólo por su escaso grosor 

sino también porque al ser muy resistentes puedo acumular varias prendas en una sola 

percha. Antes cuando quería ahorrar espacio usaba perchas de alambre pero tenían el 

inconveniente de ser demasiado endebles. 

 

3) He cambiado mis cinco bioperchas por otras anteriores de plástico y el espacio se amplía 

en un 25%, aproximadamente para dos prendas más. :) 

 

4) Nosotr@s tenemos un armario grande y por lo tanto este aspecto no es, en nuestro caso, 

lo más destacable, si lo es la conjunción de diseño y sostenibilidad. 

 

5) Hola, lo valoro muy positivamente, es increíble el espacio que he ganado solo con 5 

perchas, estoy deseando llenar el armario con estas perchas.. 

 

6) La ganancia de espacio es un aspecto importante para mí. La verdad es que me ha 

sorprendido lo finas que son en comparación con los "mazacotes" de plástico o de madera, 

siendo además resistentes. Las únicas equiparables en cuanto a grosor son las metálicas 

finas y esas son horrorosas, poco eficaces y se deforman mucho si pones pantalones. Todo 

esto sin tener en cuenta todo el tema medio ambiental, así que las veo competitivas y con 

posibilidades también para quienes todavía no se han cuestionado en este tema lo 

medioambiental. en mi caso, como en los armarios me gusta aprovechar el espacio inferior 

para cajones no puedo colgar pantalones a lo largo con perchas de las de pinzas y los 

pongo doblados, pero como las perchas ocupan mucho y las que no, se deforman, los 

pantalones acaban en los cajones o baldas, perdiendo espacio para otras cosas, así que me 
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parecen ideales también para los pantalones. Resumiendo, que gano espacio para más 

perchas y además en las baldas y cajones para otras cosas. ¡Todo son ventajas! 

 

 

7) Es muy evidente, ahora puedo colgar muchas más perchas que antes, además puedo 

poner varias prendas en cada percha porque aguantan mucho peso. 

 

8) Es fundamental aprovechar el espacio en el armario y la anchura de estas perchas permite 

aprovecharlo mucho mejor que con perchas de madera. Por otro lado también son más 

ligeras de peso. 

 

9) Yo pensé que la percha no influía en el espacio del armario pero me he dado cuenta que, 

independientemente del volúmen de la ropa, el grosor de la percha influye de un modo 

considerable. Estoy muy satisfecha en este aspecto. 

 

10) La ganancia de espacio puede ser impresionante si comparamos con las perchas más 

estructuradas, como las que combinan madera o plástico con asa de metal. De estas tenía 

algunas, y las he desechado totalmente para hacer espacio para las bioperchas, que deben 

ocupar un 10% del espacio. De resto uso unas plásticas que no son muy gruesas, pues son 

muy planas, e igualmente una de las mías tiene el ancho de tres bioperchas. Creo que si 

sustituyera todas las perchas notaría una buena diferencia. ¡Habrá que pensárelo! 

 

11) Genial!! Sobre todo porque yo no tengo armarios convencionales. Estoy afectada de 

sensibilidad química y no puedo tener armarios convencionales, por lo que tengo poco 

espacio y todo es reducido. Estas perchas me permiten tenerlo ordenado en poco espacio , 

tanto cuando están siento usadas como cuando están guardadas a la espera de que una 

prenda de ropa tenga que ser colgada. Ahora estoy cambiando la ropa de sitio para 

experimentarlo del todo. Gracias 

 

12) Me encanta ya que solo tengo un armario grande y uno pequeñito y he ganado bastante 

espacio como para recolocar todo y que se vea mucho más espacioso y ordenado. Las 

prendas ya no están apretadas las unas con las otras y las puedo sacar con comodidad sin 

necesidad de empujarlas a un lado y al otro. 

 

13) Lo cierto es que es muy notable la reducción de espacio en el armario con las bioperchas, 

es más quedan muy bonitas. El espacio que ocupan está en función de la prenda que 

coloques así que si pongo camisas o chaquetas finas ocupan muy muy poquito. 

 

14) Se nota mucho y es muy favorable tener más espacio en el armario. Ahora con el cambio 

de temporada para guardar los abrigos y chaquetas es una maravilla. 

 

15) La verdad es que sí ganas espacio en el armario, (como si fuesen de alambre), pero además 

estéticamente es más bonito y para empresas se pueden personalizar y rediseñar como se 

quiera! 
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16) Sinceramente no era una de las cosas que tuve en mente cuando presente mi candidatura 

para poder probarlas. Me interesaba más que fueran recicladas y que con ello estemos 

apoyando el medio ambiente. Si bien es cierto, que una vez probadas, metidas en el 

armario y viendo el espacio que he conseguido ganar, es un buen argumento para buscar 

la compra. Eso y que son muy resistentes, un par de chaquetas, y dos pantalones en una 

de ellas desde el comienzo de la prueba y tan bien que están. 
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Fotografías 

     Probadores 
Puedes ver las fotografías que junto con los informes nos hacen llegar los probadores. 

Hemos habilitado un whatsapp y así facilitar esta tarea a los probadores.  

Pincha en este enlace y accede a la pestaña GALERÍA para ver las fotos que han llegado hasta 

el momento. 

http://www.tvbio.es/club-de-probadores/bioperchas-varmys#galeria 

Entradas 

     Blog Y Redes 

LAS BIOPERCHAS DE VARMYS YA TIENEN ARMARIO 

http://www.tvbio.es/club-de-probadores/bioperchas-varmys/140-blog-bioperchas/193-las-

bioperchas-de-varmys-ya-tienen-armario 

¿HAS PROBADO ESTO ALGUNA VEZ? 

http://www.tvbio.es/club-de-probadores/bioperchas-varmys/140-blog-

bioperchas/185-la-biopercha-resiste-un-saco-de-naranjas 

¿CÓMO VALORAS EL HECHO DE QUE LAS BIOPERCHAS ESTÉN HECHAS CON MATERIAL 
RECICLADO? 

http://www.tvbio.es/club-de-probadores/bioperchas-varmys/140-blog-
bioperchas/183-bioperchas-varmys 

ENTRADAS PROBADORES 

http://www.ciao.es/Varmys_Biopercha__Opinion_2202838 

https://www.facebook.com/ecocosmopolita/posts/1487131538183617:0 

https://twitter.com/angelasinmerkel/status/465596236805181441/photo/1 

http://www.tvbio.es/club-de-probadores/bioperchas-varmys%23galeria
http://www.tvbio.es/club-de-probadores/bioperchas-varmys/140-blog-bioperchas/193-las-bioperchas-de-varmys-ya-tienen-armario
http://www.tvbio.es/club-de-probadores/bioperchas-varmys/140-blog-bioperchas/193-las-bioperchas-de-varmys-ya-tienen-armario
http://www.tvbio.es/club-de-probadores/bioperchas-varmys/140-blog-bioperchas/185-la-biopercha-resiste-un-saco-de-naranjas
http://www.tvbio.es/club-de-probadores/bioperchas-varmys/140-blog-bioperchas/185-la-biopercha-resiste-un-saco-de-naranjas
http://www.tvbio.es/club-de-probadores/bioperchas-varmys/140-blog-bioperchas/183-bioperchas-varmys
http://www.tvbio.es/club-de-probadores/bioperchas-varmys/140-blog-bioperchas/183-bioperchas-varmys
http://www.ciao.es/Varmys_Biopercha__Opinion_2202838
https://www.facebook.com/ecocosmopolita/posts/1487131538183617:0
https://twitter.com/angelasinmerkel/status/465596236805181441/photo/1

