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EDREDONES NÓRDICOS:
¿Cómo escoger el más adecuado?

Como elegir la
ALFOMBRA ADECUADA
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FUNDAS
NÓRDICAS

EDREDONES NÓRDICOS:

cómo escoger el más
adecuado
Los edredones nórdicos son la opción más
confortable y efectiva para dormir bien abrigado

LOS EDREDONES NÓRDICOS hacen posible el mejor aislamiento térmico conocido, gracias a la ligereza
de las plumas o plumones que dan lugar a numerosas cámaras de aire que retienen el calor. Para elegirlos,
es fundamental tener en cuenta datos como el tipo de relleno y su gramaje. Este artículo explica por qué
los edredones nórdicos son una buena alternativa de abrigo, cómo elegir el modelo más apropiado y
el papel de las fundas en el momento de renovarlos

EDREDONES NÓRDICOS
COMO ALTERNATIVA DE ABRIGO
Los edredones nórdicos se han convertido en los
últimos tiempos en una gran alternativa frente a
las antiguas mantas. Desarrollados para emplearse
en las áreas más frías del planeta, estos novedosos
abrigos de cama brindan una gran protección y con
muchas ventajas.
“Para elegir un edredón se deben considerar las
necesidades de cada persona y el clima de la
región donde viva“
Los modelos disponibles de edredones cubren
diferentes necesidades, que se adaptan a todo tipo
de zonas climáticas, pero siempre con el mismo
concepto: son abrigos ligeros elaborados con
fibras (naturales o sintéticas) y con un sistema de
costuras que garantiza una distribución uniforme
del relleno a lo largo de toda su extensión.
Sus ventajas frente a las mantas convencionales
son muchas. Como está relleno de plumas o de
acrílico, el edredón nórdico es más ligero, por lo
que su utilización resulta más confortable. Además,
su gran efectividad térmica evita tener que emplear
una manta, o más, encima de otra: todas son
reemplazadas por esta única pieza.
Además, gracias a su diseño simple, los edredones
nórdicos permiten prescindir del uso de la sábana

de arriba y emplear solo la funda del edredón. Al
servir como ropa de cama, las fundas se fabrican
en varios colores y con diversos estampados,
que permiten renovar el diseño con frecuencia, a
la vez que se mantiene por muchos años el buen
estado del edredón. Por otra parte, con un nórdico
se simplifica el arreglo diario de la cama, es decir,
hacerla consume menos tiempo y esfuerzo.

CÓMO ELEGIR EL MODELO DE EDREDÓN
MÁS APROPIADO
En el momento de elegir un edredón nórdico, se
debe considerar tanto la necesidad de abrigo de
quien lo utilizará como las condiciones climáticas
de la zona donde viva. Estos edredones se fabrican
con diferentes tipos de rellenos y gramajes, que les
otorgan varios niveles de aislamiento térmico. Los
de máxima efectividad, pensados para regiones
muy frías, pueden resultar excesivos aun en pleno
invierno en áreas de temperaturas medias.
En general, los edredones nórdicos se clasifican en
dos grandes grupos, según su tipo de relleno: de
pluma natural o de fibra sintética. Estos últimos
son menos abrigados y, a menudo, más óptimos
para climas templados. Además, cuentan con la
ventaja de que pueden lavarse sin problemas en la
lavadora y, a diferencia de los rellenos naturales, son
antialérgicos. Por su parte, los rellenos de pluma
natural generan una superficie más voluminosa,

que se traduce en mayor número de cámaras de
aire con las cuales aumenta la aislación térmica.
Entre estos, los de plumón (es decir, la parte más
suave de la pluma, sin el cálamo o caña) son los más
calóricos, debido a que no tienen ninguna dureza y
concentran la mayor cantidad de espacios con aire.
“El gramaje determina la densidad del relleno
del edredón: a mayor cantidad, más abrigo
proporciona”
Otra de las características a partir de las cuales estos
abrigos se diferencian viene dada por el gramaje, que
se puede definir como la densidad del relleno del
edredón. Se mide en gramos por metro cuadrado
(gr/m2): a mayor cantidad, más abrigo proporciona.

Para tener solo algunas referencias, un edredón de
plumón de 200 gr/m2 puede ser suficiente para un
invierno en una región no demasiado fría, mientras
que en uno de plumas puede ser necesario un
gramaje de hasta el doble, y más aún si se trata
de fibra sintética. La información relacionada con
el gramaje debe estar detallada en la etiqueta del
producto.
Por último, y en referencia a la calidad de la
confección del edredón, se debe verificar que los
pespuntes no junten las telas exteriores sin relleno
entre ellas. Si así fuera, esas líneas de costura
quedarían sin protección, y esto haría que la pieza
perdiera mucha capacidad de abrigo. Si hay relleno
entre las costuras, se garantiza que el material esté
bien distribuido en toda la superficie del edredón.

FUNDAS PARA RENOVAR LOS EDREDONES

Una renovación en la decoración
del dormitorio puede inspirarse en
el diseño de las fundas del edredón
nórdico de la cama. Entre ellas no
solo hay diferentes opciones para
combinar con otros estampados
del ambiente (como pueden ser
los de cojines o de las cortinas),
también hay varios diseños
innovadores que convierten la
superficie de la cama en auténticas
exhibiciones de arte.

En un dormitorio de colores claros
y poco recargado con detalles, se
pueden incluir fundas con diseños
estampados como franjas de
colores brillantes, fotos gigantes
de objetos, paisajes, alguna
persona famosa u otros diseños
modernistas, o la fotografía de
algún rostro famoso de cine, que
harán que la cama se destaque

EL RECAMBIO PERIÓDICO DE LAS FUNDAS PARA SU LAVADO PERMITE, ADEMÁS,
JUGAR CON LA RENOVACIÓN ENTRE DIFERENTES ESTILOS DECORATIVOS.

COMO ELEGIR LA ALFOMBRA ADECUADA
Para la elección de la alfombra adecuada se
deben tener en cuenta los siguientes factores:

- VENTAJAS -

Las especificaciones: tener en cuenta las
especificaciones acorde al uso, circulación y
ubicación del lugar proyectado.

La selección de color y diseño: tener en

PRACTICIDAD: las alfombras son aptas
para cubrir cualquier superficie con rapidez
adaptándose fácilmente a todo tipo de suelo
duro y a cualquier ambiente comercial o
residencial.

cuenta las condiciones de tránsito, intensidad
de luz y área de uso, normalmente los colores
oscuros consiguen ocultar las manchas pero
no la suciedad, por el contrario los colores
claros disimulan la suciedad pero muestran
las manchas más notoriamente. Los diseños
pueden ser lisos, melange, con relieve, tanto en
bouclé como pelo cortado.

avance tecnológico ha
permitido que las alfombras tengan cada vez
mayores cualidades tales como tratamientos
anti-manchas, antiestáticos, anti-flama, etc.

La instalación: se debe prestar especial

cuentan con excelentes propiedades aislantes
de ruidos y temperatura, amortiguan golpes y
ergonómicamente más confortable el andar.

atención al buen estado del piso a alfombrar,
que no presente irregularidades ni problemas
de humedad, es muy importante que la
colocación se realice por profesionales para
asegurarnos la perfecta calidad de instalación,
se debe respetar siempre el sentido del tejido y
atender especialmente las uniones.

SEGURIDAD: el

CONFORTABILIDAD: por su confección

PRECIO: si bien los costos son variados es
bastante accesible en comparación a los
diferentes revestimientos para pisos que
existen en plaza, teniendo en cuenta la rapidez,
cantidad de colores y cualidades que posee.

ESTÉTICA:

desde ya son infinitas las
posibilidades que tenemos con las alfombras,
porque con ellas podemos adaptar el piso a la
decoración del ambiente, plasmando nuestra
propia idea en vez de adaptarnos a lo que hay
en plaza en lo referente a pisos. De esta manera
se pueden combinar colores, formas, relieves,
tramas, texturas y dibujos, creando así el diseño
deseado.

LIMPIEZA: Con un cuidado regular y apropiado
puede agregarle años de vida a su alfombra y
mantener por más tiempo su aspecto original.
Para ello es necesario realizar una limpieza
regular de la alfombra y complementarla
con tareas de mantenimiento para evitar
que el proceso acumulativo de la suciedad
vaya demasiado lejos y no se pueda revertir
fácilmente.

Por dicha razón le brindamos las siguientes sugerencias a tener en cuenta:
Utilice felpudos en los accesos:
para evitar el ingreso de la suciedad
transportada en el calzado.
Aspirado regular con barre
alfombras: se recomienda realizarla
día por medio, de acuerdo al tránsito.
Eliminar las manchas: es necesario
tratar las manchas o salpicaduras
de la alfombra en forma inmediata
para evitar que la misma penetre en
el pelo. Actuar con rapidez en estos
casos facilita considerablemente la
remoción de la mancha.
Limpieza profesional: existen
empresas especialistas en limpieza
de alfombras. Se sugiere realizar
la misma cada 12 o 18 meses,
dependiendo del grado de
ensuciamiento, tránsito y color de la
alfombra.

Cómo tratar las manchas:
Manchas provocadas por líquidos:
absorba con un paño limpio la
mancha “sin frotar” y comenzando
de afuera hacia adentro, si la mancha
persiste prepare una solución de agua
tibia y polvo de lavar o detergente
neutro que no deje residuos en la
fibra (una cucharada de té en un litro
de agua, déjela actuar 5 minutos y
retire el exceso).
Manchas provocadas por elementos
sólidos: deben ser retirados con
ayuda de una cuchara o la cara
plana de un cuchillo para levantar
el material, siempre desde el borde
hacia el centro de la mancha.

• Fácil instalación
• Extensión de 1 m / Recogido 7 cm
• Fácil ubicación en espacios pequeños
• Ahorro Energético
Búsquenos:

Contáctenos:
Tel: 2257-0457
Fax: 2222-0221
Email: persianas.bali@gmail.com
Web: www.persianascr.com

Mayela Otoya Barrantes
Propietaria
Cortinas
Herrajes de Metal y Madera
Persianas P.V.C., Tela,
Mimbre, Romanas,
Arrollables, Horizontales
Puertas Plegables
Lavado de Cortinas
Presupuesto sin compromiso: 8828-2122 / 2238-2122

Manuel Sotomayor
Cortinas & Persianas

Cortinas, Persianas, Rollers, Lavado y
Reparaciones, tapizado de muebles,
Cenefas de Tela y Madera.

Cel: 8353-6113 / Tel: 2253-1239
E-mail: manuelsotomayor05@yahoo.com
Estamos ubicados en Guadalupe
y atendemos en el GAM

Sobre confección de: Cortinas y Decoración de Interiores.
Eduardo Ramírez
(Heredia)
8382-8995 / 8852-9789

Cortinas y Persianas Cristina
(Gran Área Metropolitana)
8310-0273

Cortinas Ferva, S.A.
(Todo el Pais)
2551-6247/2551-2868

Costa Rica Cortinas
(Gran Área Metropolitana)
2240-9284/8334-4900

D`Alessandro Martino
(Gran Área Metropolitana)
2227-2052/4702-0459

Casa Moda
(Gran Área Metropolitana)
2560-0771/2261-2886

Nude Fashion Interiors
(Todo el Pais)
8848-3513 / 8884-9806

Muebles y Tapicería Leandro
(Gran Área Metropolitana)
8806-4084 / 2552 7764

Nery Decor: Cortinas y Accesorios
(Gran Área Metropolitana)
8820-4974

LE ASESORARÁN
SOBRE LA DECORACIÓN DE SU ESPACIO

NUEVOS

Rieles
Decorativos
en Hierro Forjado

Adquiera la tela para confeccionar sus cortinas con diseños únicos y exclusivos,
a un tamaño de 1.40 m de ancho por 2.50 m alto.

Son rápidas y fáciles de confeccionar, encuentre diseños únicos y personalizados

Para todos los gustos.

Encuentre las telas para sus
EDREDONES PERSONALIZADOS
Sobre confección de: Cortinas y Decoración de Interiores.

LE ASESORARÁN SOBRE LA DECORACIÓN DE SU ESPACIO.
Eduardo Ramírez
(Heredia)
8382-8995 / 8852-9889

Alfombras y Cortinas
Decointer
(Gran Área Metropolitana)
6117-0191 / 8483-7675

Decorti Mundo
(Heredia)
8301-3080

Villa Val

Novus
“Su nueva opción para el BUEN VIVIR”

LOTES Y CASAS EN CONDOMINIO
San Isidro de Heredia a solo 20 min de San José
Lotes desde 400m2 I Acceso privado y seguridad las 24 horas I Cableado subterráneo
Vista Panorámica I Piscina I Área de juegos para niños I Canchas de tenis techadas
Amplias zonas verdes I Rancho I Gimnasio I Sauna

FINANCIAMIENTO DISPONIBLE
E: condovillaval@gmail.com T: 2222-0309 C: 8507-9292 / 8374-0000 English spoken C: 8720-4934

Villa Val

Arboleda

Villa Val

Terra

Villa Val

Fuerte Indio

