




Nace Toscanini Su Misura®, un proyecto exclusivo dedicado a 
los que aprecian la unicidad de un objeto fabricado con pro-
cedimientos artesanales y creado para satisfacer una exi-
gencia exquisitamente personal.

Gracias al proyecto SuMisura®, Toscanini ofrece una 
nueva gama de perchas de madera fabricadas a la 
medida, según especificación del Cliente, para ga-
rantizar un soporte perfecto para sus prendas y 
mantenerlas en forma.  

Gracias a la medida adecuada, las perchas 
Toscanini evitan que chaquetas, abri-
gos, pantalones y camisas tengan 
pliegues antiestéticos o, peor aún, 
pierdan su forma. 



Todas las tallas, desde la S has-
ta la XL, podrán encontrar hoy 
su percha ideal. 
La gama Toscanini SuMisura® 
ofrece la posibilidad de elegir, 

además de la medida de la per-
cha, también su función, color, y 
los detalles hasta la personaliza-
ción con iniciales.

Una percha Toscanini SuMisura® 
es un producto indiscutiblemen-

te útil, atractivo a la vista y ele-
gante para regalar.



Un i c i d a d
No existe una persona igual a otra, esto 
lo saben muy bien los sastres que con-
feccionan prendas para que queden 
perfectamente y duren a lo largo 
del tiempo.
Lo sabe Toscanini también, que 
desde hace tres generaciones 
fabrica perchas de madera 
de 6 diferentes medidas 
para ajustarse per-
fectamente a la 
talla del Clien-
te.

Es ta b i l i d a d
Las perchas Tos-

canini SuMisura® 
son para siempre, lo 

demuestran la calidad de 
los materiales y la manufac-

tura, y también las iniciales que 
se pueden grabar en la madera. Un 

objeto exclusivo también para regalar 
a un amigo, un colaborador o un cliente.



Er g o n o m í a
Espesores, curvas, 
complementos, aca-
bado: cada detalle hace 
que una percha Toscanini 
SuMisura® encierre lo mejor 
de la tecnología y el artesanado  
italianos.

or d E n
Las perchas Toscanini SuMisura® 
convierten el armario en un espacio 
bien organizado, donde todas las 
prendas están colgadas a la misma 

altura. Perchas con funciones di-
ferentes pero que forman un 

conjunto armónico. Un ar-
mario bonito a la vista, 

fácil de organizar y a 
la altura de las pren-

das que contiene.





Medida percha (cm)
Talla prenda  (Ita) 

Haya 
natural 
barnizada

Ganchos

Iniciales

Nogal 
Canaletto

 Wengé

Cromado Bronceado

Acabado

A.B.  A.B.
Goudy Old Style  English

  40 42 45 47 49 51
42/44 46/48/50 52/54 56/58 60/62   64+

En la página web www.toscaninisumisura.it está disponible la tabla de conversión de tallas internacionales.





Antiguamente, en los hogares había 
gobernantas que cuidaban las prendas, 
reponiéndolas de la manera más adecua-
da para preservar sus características.

A continuación unos pequeños trucos 
para reponer las prendas de la mejor ma-
nera, protegiendo tanto la elegancia de 
las formas como la calidad de los tejidos.





ch a q U E ta s y a b r i g o s

Una percha de la medida justa mantiene inal-
terada la forma bonita de los hombros de las 
chaquetas o abrigos.
Siempre es mejor cepillar las chaquetas y los 
abrigos antes de reponerlos, ya que beneficia al 
tejido y quita polvo y pelusas. 
Cubrir los hombros de las prendas con un tela 
de algodón claro ayuda a que estén protegidos 
del polvo a final de temporada.
Dos o tres bolitas antipolillas de cedro rojo alejan 
los insectos de las prendas de lana y cachemire.



ch a q U E ta s d E p o rt i va s,  p r E n d a s d E 
a b r i g o y p r E n d a s l i g E r a s

Una percha sutil y con los hombros torneados 
mantiene en forma las cazadoras, chaquetas li-
geras y prendas de abrigo sin ocupar demasiado 
espacio en el armario.
Las cazadoras de cuero o ante no tendrían que 
colgarse junto a prendas de tejido claro, ya que 
podrían desteñir y manchar el algodón o el lino.

Mejor quitar la cintura del impermeable de las 
trabillas antes de reponer la prenda por un lar-
go período de tiempo, de esta manera se evita 
la formación de pliegues difíciles de eliminar.







la s c a m i s a s

Una percha ligera es lo ideal para colgar las  
camisas.
Hay quien prefiere colgarlas en el armario y 
quien prefiere encontrarlas dobladas y dis-
puestas por orden cromático. Sea la que sea su 
elección, una camisa recién lavada es un placer 
irrenunciable. 
Oscar Wilde escribía que “la elegancia se concen-
tra en la camisa”, ésta es la razón por la que es im-
prescindible que esté planchada perfectamente. 



lo s pa n ta l o n E s

Un instrumento indispensable para mantener 
en forma los pantalones es el porta pantalón, 
que tiene que tener un eficaz antideslizante 
para evitar que los pantalones se arruguen en 
el fondo del armario.
La raya de los pantalones es una señal de elegan-
cia irrenunciable, por esta razón es importante 
que los pantalones se aireen con frecuencia. 
Para meter los pantalones en la maleta y en-
contrarlos en forma a la llegada, es suficiente 
extenderlos en el fondo, doblándolos en dos y 
poniendo entre las dos mitades otras prendas 
menos delicadas, que harán espesor y evitarán 
que se formen pliegues a mitad pernera. 







Desde hace tres generaciones en Toscanini ele-
gimos, trabajamos y convertimos las maderas 
más preciadas en perchas aptas para sostener 
los tejidos más delicados y mantener las formas 
de chaquetas, pantalones, faldas y camisas.

Empujados por la pasión por las cosas bien he-
chas, depositarios de conocimientos artesanales 
que garantizan soluciones irreprensibles desde 
el punto de vista técnico y estético, estamos or-
gullosos de representar al Made in Italy de alta 
calidad y de estar en los armarios, las tiendas y 
show-room más prestigiosos del mundo. 



www.toscaninisumisura. it

Las perchas Toscanini SuMisura® 
pueden comprarse por Internet.

Descubra los modelos, el acabado 
y los complementos que es posible 
combinar gracias al Configurador 
que encontrará en nuestra página 
web. Simples consejos le guiarán 
en el proceso de elección y compra 
para usted y sus amigos.


