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Primeras
Impresiones
1) ¡Perdón por el retraso! Envié una foto por whatsapp de la comparación de espacio
ocupado entre las bioperchas y las perchas convencionales, y ¡se ahorra más del 50% del
espacio! Me parece genial, ya que siempre tengo problemas de espacio en mi armario.
Aparte de eso, el hecho de que sean recicladas es otra ventaja para mí, ya que me importa
mucho esa cuestión. Estoy segura de que voy a comprar más. Me gustaría saber cuál es el
PVP aproximado. Muchas gracias por permitirme participar en el proyecto y por darme a
conocer un producto tan innovador!

2) Hola! antes de nada pediros disculpas por no enviaros antes la información! solo tengo
palabras maravillosas para este producto. En casa estamos todos encantados. Hemos
ahorrado en espacio en los armarios y claramente son muy resistentes. Os envío fotos del
primer uso que tuvimos en casa y os mandaré más adelante más de los siguientes días. lo
único que tengo que comentar, es que el tamaño de adulto lo encuentro perfecto para
hombre, pero para mujer quizas es un poco grande de más. Yo soy chiquitita, y hay
muchas camisetas y jerseys que no me atrevo a colgar por miedo a que se deformen con
una percha tan grande (hare fotos y os mandaré) No sé si es que solo nos habéis mandado
este producto o es que de adulto solo hay un tamaño... enhorabuena de veras por el
producto. un saludo, Ana
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3) Una de las mayores ventajas que le encuentro a las bioperchas es que te permiten llevarlas
en el equipaje de mano ya que no pesan, no ocupan espacio y no pitan en los controles de
los aeropuertos. Buen finde!

4) En general las perchas me han gustado mucho. Son más fuertes de lo que pensaba ya que
las he usado con abrigos de invierno de los que pesan un montón y no se han resentido
para nada. También me encanta que no ocupan nada y he ganado bastante espacio de
armario. en cuanto a las peguillas: Supongo que es necesario que la zona del gancho sea
tan ancha para darle fortaleza, pero si tienes un armario con la barra muy pegada al techo,
resultan demasiado grandes en esa zona y puede que no puedas meterlas en el armario.

5) Una cosa que me ha encantado es la manera en la que pueden ser personalizadas, tanto
libremente por uno como usuario común en casa, como con las marcas de alguna línea de
topa, etc. Desde que llegaron a casa he tenido ganas de pintarlas y sólo me ha faltado el
momento pero ya os aseguro que lo encontraré. Además me encantaría que las niñas
pintaran los pequeños, que por cierto tienen muy bien tamaño, pero de momento la más
pequeña de la casa prefiere pintar en papel (normal) y la más grande no ha encontrado "la
inspiración". También he pensado que estaría mucho intervenir alguna para organizar los
pendientes, o los collares, o combinar dos para hacer ambas cosas. Me parece una pieza
que te hace volar la imaginación al verlas y es algo que me encanta.
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6) Informe de COMPARACIÓN de las Bioperchas Varmys con otros tipos de perchas: Tras
recibir las Bioperchas Varmys las he llevado al armario de mi habitación y las he
comparado con las otras perchas que tengo allí con mi ropa. Son mucho más delgadas,
más ligeras en cuanto al peso e igual de (o más) resistentes. Tengo 3 tipos de perchas con
las que puedo compararlas: 1) Perchas de plástico: mucho más voluminosas, algunas
ocupan dos o tres veces más de espacio en el armario. Creo que algunas, incluso, no
podrían soportar el mismo peso que las bioperchas Varmys. Incluso la barra inferior de
estas perchas de plástico no podría soportar el mismo peso. 2) Perchas de madera: éstas
pesan especialmente, ejerciendo mucha presión sobre la barra longitudinal del armario. Si
pusiera muchas perchas de este tipo, el peso se incrementaría notablemente. 3) Perchas
metálicas: generalmente, este tipo de perchas son planas, o sea, no tienen la forma de las
camisas, sirviendo únicamente para pantalones u otras prendas. En ninguno de los casos
anteriores he encontrado perchas pequeñas (para ropa infantil), como las que he recibido
de Varmys a través de TVBio. CONCLUSIÓN: Otro tipo de perchas, aparte de ocupar más
espacio en el armario, tienen más peso y además algunos de los materiales no presentan
tantos modelos como fuera deseable. Aparte de todo esto, mientras que las Bioperchas
Varmys están fabricadas en material reciclable (y por lo tanto, recuperable), para las
demás perchas se utilizan materiales que se podrían usar en otros objetos, como son el
plástico, la madera o el metal. En próximos informes enviaré algunas otras opiniones y
fotografías sobre otros aspectos.
7) El único inconveniente que le encuentro a las perchas: la cabeza demasiado alta que hace
algo incómodo colocarlas en la barra del armario.

8) Los niños (o no tan niños) pueden divertirse personalizando sus bioperchas con
rotuladores. Además el hecho de que se puedan personalizar las hace útiles para
identificar las prendas en funciones teatrales, desfiles de moda, para colgar uniformes o
para vestuarios o consignas.
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9) Me gustaría comentar que me han encantado. Ahora de vista parecen una idea 'normal' y
'evidente' como el que dice una vez visto todos listos, pero hay que pararse a pensar la
'idea' y al trasladar ''la ecología al armario''. La ropa también tiene muchas connotaciones,
todo lo que arrastran tras de si su fabricación en cuanto a respecto al medio ambiente y a
los derechos laborales de los trabajadores, la deslocalización, etc. Lo que se compra. Por
eso el llevar ''algo de conciencia'' hasta los roperos me parece muy interesante. En cuanto
a diseño es sencillo, elegante, transmite orden, paz...incluso hasta el detalle de que vayan
amarradas con bridas de papel reciclado o que huelan a madera porque tienen el logo
como si lo hubieran hecho a fuego con una marca. No pesan en exceso, y me parece una
idea divertida, original. Estoy con las pruebas con la ropa, he tomado conciencia de la
cantidad de plástico de las normales, de lo que se doblan, de lo que abultan y se enredan
cuando haces mudanzas y estas sin embargo se recogen como si fueran un montoncito a
meter en una carpeta. Hasta la bolsa de papel reciclado (personalmente me encanta el
cartón y el papel reciclado con ese color marrón) con todas las ideas que engloban el
producto a nivel de marca, reciclaje, de aportación para las tiendas que lo utilicen...es
original y muy válido por todo lo que aporta de reciclaje, sostenibilidad y ayuda al
medioambiente como he comentado ya en los post de los foros. Particularmente también
ha sido chocante verla percha para el armario de niño colgado con las otras de colores,
infantiles, de plástico y la que te dan con las prendas en las tiendas, meter esta de cartón a
quedado cuando menos curioso. Como son grandes entra muy bien la ropa, abriguitos etc.
Es curioso sí llevar la sostenibilidad al armario infantil... Seguiremos comentando. Un
abrazo.

10) Creo que lo que más me gusta de las Bioperchas es que despiertan la imaginación :)
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Sección
Responde
Ya estamos casi a final de proyecto, ¿Has compartido las bioperchas?
¿Cuál ha sido la opinión de las personas que las han recibido?

1) Mis amigos, que son a los que se las dí para que las probaran, no se imaginaban que fueran
tan resistentes, que ocuparan tan poco, y ni mucho menos el material del que estaban
hechas.
2) Lo cierto es que a reacción inicial ha sido de desconfianza, pensando que una percha de
cartón no serviría para nada, pero al verlas y tocarlas la desconfianza ha dado paso a la
sorpresa y las ganas de probarlas. Después de su uso todo el mundo ha coincidido en la
resistencia de las perchas, supongo que las habrán puesto al límite!!, y en lo acertado del
"invento".
3) Si he compartido las perchas presencialmente con mis compañeras de trabajo, y la verdad
es que la acogida ha sido buena, las preguntas habituales son sobre el lugar de compra y el
posible problema de colgar la ropa mojada.. Pero la preocupación por el medio ambiente
prevalece. De forma online las he compartido en Ciao, con mi nick nycblue y os dejo el
enlace a la opinión, que han leído 47 personas dentro de la página, que han dejado 42
comentarios y lectores externos 217 . :)
4) Síii! Perchas compartidas con mi hermana y mi madre, al principio se quedaron extrañadas
porque se pensaban que iban a ser menos resistentes, pero las hemos cargado con la ropa
de invierno para hacer la prueba y ¡sin problemas! Aguantan súper bien el peso, no
deforman la ropa porque son grandes, así que da gusto. A todos nos sorprendieron muy
gratamente! Cuando acabe la encuesta podríais decirle a la empresa que comunique en
qué sitios va a comercializarlas, si hará campaña de publicidad... Lo suyo sería encontrarlas
en tiendas ecológicas, claro =D
5) Pues he sido un poco egoísta, solo he compartido las perchas entre mi familia y han
gustado mucho. Han hecho el mismo comentario que os hice sobre las perchas de
complementos, que debido a su pequeño gancho no pueden colgarlas en la misma barra.
Saludos
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6) Sí que he compartido todas las bioperchas. En cuanto a las reacciones, lo primero sorpresa
por el material utilizado para elaborarlas, luego incredulidad de que soporten mucho peso
y finalmente una sonrisa (en persona o por teléfono) diciéndome que la habían probado y
que era alucinante el espacio que ahorraban, el peso que soportaban y sobretodo saber
que con su uso colaboraban con el medio ambiente. Me han preguntado dónde pueden
comprarlas y a qué precio... creo que les ha encantado el concepto biopercha. Yo me he
quedado con las ganas de probar las de los complementos...para colgar mis pañuelos y los
cinturones de mi chico.
7) He compartido las perchas con amigos y familia. Ya en el momento de entregárselas
quedan muy sorprendidos con su diseño. Como de momento a las personas que se las he
entregado sólo tienen una biopercha en su armario le buscan usos distintos al de colgar
prendas: como corbatero, cuelga-peluches o joyero. Me resulta una experiencia muy
positiva no sólo ser probadora sino también dar a conocer vuestros productos, porque el
proceso de quedar para entregar las bioperchas, que me manden fotos, enseñarles las
fotos publicadas...es muy divertido.
8) Buenos días: Sí, esta es la opinión que he recibido: ¡Muchas gracias! Me parece una idea
estupenda. Ventajas: - están muy bien para guardar cosas - ocupan muy poco - ecológicas
Desventajas: - en la ropa que pesa como jerseys etc. se quedan marcas al ser tan finas - no
se pueden usar para colgar ropa lavada (húmeda) porque se deshacen.
9) Nos han encantado! De momento todo perfecto, las hemos probado, llevado a Biocultura y
son justo lo que estábamos buscando. Ha sido un gran descubrimiento y esperamos poder
seguir colaborando con la marca. También nos gustaría saber si sería posible
personalizarlas con nuestro logo. Gran producto. Muchas gracias y un saludo a todo el
equipo :-)

10) LAS HE COMPARTIDO CON MI FAMILIA LES HAN GUSTADO PERO NO PUEDEN VALORAR
CON SOLO UNA PERCHA QUE HAN TOCADO CADA UNO, LES HA GUSTADO QUE
AGUANTAN BASTANTE PESO Y CREEN QUE AHORRARIAN ESPACIO EN EL ARMARIO.
11) Repartí las perchas entre varias amigas, y el resultado ha sido espectacular ¡Todas quieren
bioperchas! incluso una de ellas "ha robado" las bioperchas a otra....
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12) He dejado las bioperchas a una amiga, que ha estado contentísima de compartirlas. He
pensado que era mejor que las tuviera una sola persona para que pudiera valorarlas de
mejor forma, sobre todo en lo que a ahorro de espacio se refiere. Pero lo que más le ha
llamado la atención es que las ha encontrado lindísimas. De hecho, yo le he dicho que a mí
me apetece mucho pintarlas, tal vez alguna por mi cuenta y dejarle otras a las niñas para
que las decoren a su gusto, pero ella me comentó que aunque estaría interesante, lo que
más le gustaba era ese color crudo y limpio que tienen. Es decir, le llamó mucho pero
mucho la atención la apariencia. Después de eso, lo que más le gustó es lo livianas y, claro,
lo ecológicas que son. La maravilla de que no se vayan a convertir en una basura no
degradable ni reciclable como el resto de las perchas que usamos. Eso lo ha valorado como
algo muy importante. "Cómo mola" dijo varias veces mientras las veía atentamente, las
giraba, valoraba su peso, su resistencia y flexiblidad. Un 10, pues.
13) Bueno, pues mi conclusión y la de mi entorno es que la idea es estupenda y que está muy
bien enfocada. Las perchas son funcionales, ecológicas, ocupan y pesan poco, son
biodegradables, se adaptan a los diferentes tamaños de tu ropa y son muy bonitas. Tienen
algunos inconvenientes que creo son solucionables y poco importantes. Sobre todo el
tema de la zona de los ganchos que debería tener el mismo tamaño en todas y su tamaño
se debería ajustar al estándar de barras de armario y además, a ser posible, ser menos
ancho o voluminoso, sobre todo en las perchas grandes.
14) Aunque no he compartido las bioperchas, algunas personas las han visto y opinan que
ocupan menos espacio que las perchas que todos tenemos habitualmente.
15) Hola. Justo este fin de semana me han dado sus impresiones. - A todas las personas a las
que les he dado bioperchas les han sorprendido y gustado mucho, sobre todo lo finas y
resistentes que son. - A una persona le ha gustado mucho que ha podido colgar una
prenda que con todas las perchas se le "escurría" y con la biopercha no. Os he mandado la
foto por wa. - Para los vestidos de una niña de 3 años le ha gustado la biopercha de bebe.
He enviado foto. Piensa que quizás las de niño para a partir de 6 años. Como ideas de
mejora, algunos detalles que me han comentado son: - El asa de colgar en algunos
armarios roza arriba porque las barras están puestas altas y el asa de la biopercha es
ancha, que si pudiera ser un poco más fina sin perder fuerza.... - A una persona la
biopercha le parece ancha (longitudinalmente hablando) y me ha enviado una foto con la
comparación de anchura con unas perchas que usa y que en ese sentido le gustan más,
dice que sino le parece que según qué prendas se pueden ensanchar. Os mando la foto por
wa. - A una persona le hubieran gustado incluso más finas, si pudiera ser, para ganar aún
más espacio en el armario, siempre que no perdieran fuerza... - Si embargo, otra comenta
que por la parte de arriba le gustaría con un poco más de cuerpo, que le parece que sino
quedará marca en la ropa. - Una persona me comenta que para tender las camisas
húmedas no sirven por ser de cartón. Yo le he dicho que lo he probado y no he tenido
ningún problema. Un saludo. Anaís
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16) Al principio no se creían que pudieran resistir y les ha sorprendido muchísimo el producto.
las 3 personas que las han probado han quedado sorprendidas gratamente con ellas: por la
consistencia, por el espacio y porque además contribuyen al medio ambiente.
17) A todo el mundo le ha parecido geniales sobretodo el tema de la carga. Les ha parecido
maravilloso que pudieran abarcar tanta carga, incluso hemos planteado el tema de poner
un riel en la cocina y poner la perchas para poder clasificar la compra con sus bolsas
cuando llegas del súper y no quieres dejarlas en el suelo antes de guardarlo. Genial para
personas sensibles químicamente, dicen que el cartón huele un poco y les gustaría que se
les hubiera puesto algún tipo de tapaporo natural para que no emita absolutamente nada
que les pueda hacer daño. La parte ecológica del producto a todo el mundo le parece muy
bien, sobretodo no tener que gastar y estropear parte de la naturaleza. Muchas gracias
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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-lasbioperchas-de-varmys-ya-tienen-armario

¿HAS PROBADO ESTO ALGUNA VEZ?
http://www.tvbio.es/club-de-probadores/bioperchas-varmys/140-blogbioperchas/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-blogbioperchas/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
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