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¿Cuál es la Mecánica
de un Sofá Reclinable?

La Mejor Tela para
Muebles de Ambiente

Edredones

Variedad
Variedad de
de Diseños
Diseños

¢ 26.000 + I.V.

Alfombra Redonda
1,33mts
1,33mts diametro
diametro

¢ 32.000 + I.V.

Tel: 2257-0457
Fax: 2222-0221

Tel: 2222-7954
Fax: 2257-1423

¡Ahora esos accidentes
se pueden solucionar!
Echo

WaterRepel
Las nuevas telas resistentes a líquidos.

venezia
EasyClean

La nueva Ecopiel para muebles, que usted puede
limpiar utilizando hasta un borrador común.

selectapedidos@gmail.com / www.dselecta.com Tel: 2222-7954

Tendederos de
Acordeón
• Fácil instalación sobre pared
Barras 10 unidades
• Extendido 78cm / Recogido 12cm
Ancho 90cm x 25cm Largo
• Fácil de ubicar en espacios pequeños
• Ahorro energético
• Instalación GRATIS
Contáctenos:
Tel: 2257-0457 / Fax: 2222-0221
E-mail: persianas.bali@gmail.com
Web: www.persianascr.com

*Aplican Restricciones

Búsquenos:

Al presentar este cupón por la compra del tendedero, obtiene la instalación GRATIS
- Sujeto a disponibilidad - Promoción válida en el GAM - Aplican Restricciones

¿Cuál es
La Mecánica
de un Sofá
Reclinable?
Un sofá reclinable es un asiento con un
respaldo ajustable y un reposapiés. Es uno
de los tipos de asientos más relajantes y
cómodas. La mayoría de la gente compra este
tipo de sofás por la comodidad que ofrecen a
través de sus diferentes mecanismos. Existen
varios tipos de sofás reclinables y tienen
diferentes capacidades y características.

CARACTERÍSTICAS
Los asientos reclinables tienen características
diferentes, como una mecánica altamente
ajustable, motor simple, para masajes
motorizados,
con
compartimientos
de
almacenamiento y sistema de elevación
patentado. La mayoría de los sofás reclinables
tienen dos posiciones principales. La primera
posición que hace que el sofá se recline a
una posición de ángulo de 45 grados y la otra
posición que hace posible ajustar el sofá en
varias posiciones de reclinado. Muchos sofás
reclinables tienen extensiones de los pies que
se encuentran por debajo y se activa tirando de
una palanca o presionando un botón.

MECANISMOS RECLINABLES
Todos los sofás reclinables están diseñados
para reclinarse o inclinarse hacia atrás. Esta
función importante se crea de diferentes
maneras, dependiendo del mecanismo de cada
sofá. Hay dos categorías en la identificación
del mecanismo: manual y automática. La
mayoría de los sofás reclinables manuales
tienen un mango común y una palanca. Los
sofás reclinables automáticos tienen un motor
eléctrico, un interruptor de “encendido” y un
cable que se enchufa en un tomacorriente de
pared. Al pulsar el interruptor o mover la palanca
del sofá, éste se pone en la posición normal o
en la de reclinación.

SILLA RECLINABLE CON 2 Y 3 POSICIONES
Un sofá reclinable de dos vías se reclina
sólo unas pocas pulgadas y tiene un solo
mecanismo. Su asiento se eleva y se desliza
hacia atrás, al mismo tiempo que el reposapiés,
sale. El sistema sencillo, trabaja únicamente
con un leve empujón por parte de la persona así
como ejerciendo una leve presión en el reposa
brazos, haciendo que el asiento se recline y
el reposapiés se deslice hacia afuera. Un sofá
reclinable de tres vías funciona cuando la
espalda del usuario se reclina y, a continuación,
se levanta el reposapiés. También cuenta con
un solo mecanismo que controla el reposapiés
y la inclinación hacia atrás. Con ambos
mecanismos, el usuario puede tener varias
posiciones, sentado y semi-sentado.

SILLA RECLINABLE CON POSICIÓN DE
DESCANSO INFINITO
Los sofás reclinables en posición de infinito
se reclinan hasta el fondo como una cama.
Se operan cuando la parte posterior se reclina
en paralelo al suelo. El reposapiés, se eleva un
metro por encima y se mueve a una posición de
gravedad cero. La posición de infinito tiene un
interruptor de control para el posicionamiento
independiente. El cuerpo del usuario se siente
un ambiente relajado en posición de “S” cuando
se utiliza este sofá. Hay diferentes botones para
ejecutar el posicionamiento del sofá, como el
mecanismo reclinable de para los pies.
También existe el mecanismo que es sofá
reclinable y mecedora al mismo tiempo. Un
tipo de mecanismo automático que puede
tanto reclinar a gusto el sofá y tener reposo de
pies, así como mecer el sofá plácidamente.

¿Cómo funciona un sofá reclinable?
MODELOS SIN PALANCA
Los modelos sin palanca te permiten descansar
sin necesidad de utilizar una palanca. Recostarse
empuja el marco trasero y te permite descansar.
Cuando te inclinas hacia adelante, la tensión en los
resortes se alivia y se mueven de nuevo en su lugar.
Esto hace que vuelva a su posición original.

TIRAR DE LA PALANCA
Un sillón reclinable estándar controlado a palanca
contiene una serie de resortes unidos a una
estructura metálica. Generalmente los sillones
tirados por palanca tienen tres posiciones:
ligeramente reclinado, reclinado completamente y
medio alcance. Cuando se tira de la palanca en el
sillón hasta la primera posición, la misma tira de un
cable conectado al cuadro móvil y hace que se abra,
la parte trasera se inclina hacia atrás un poco y el
reposapiés puede elevarse. Estará bloqueado en su
posición. Al mover la palanca a la posición siguiente,
se añade más tensión a los resortes.

RESORTES
Los resortes están unidos al bastidor y posicionados
para ayudar al sillón a regresar a su posición de
partida. Como el sillón se expande, los resortes se
estiran y, naturalmente, tienden a regresar a sus
estados iniciales. Al sentarse, comenzará a cerrarse

un poco, y cuando te sientas delante y cerca del
asiento, los resortes helicoidales se aseguran y el
marco se bloquea de nuevo en su posición original.

VARIACIONES
Los modelos automáticos utilizan una fuente de
energía eléctrica para accionar su motor interno. Al
pulsar el botón en un sillón reclinable electrónico
hace que se recline lentamente con la alimentación
del motor. A diferencia de los modelos a palanca,
los electrónicos no están limitados a una cantidad
básica de posiciones, el movimiento reclinable es
fluido pero puede detenerse en cualquier momento.

AHORRAR ESPACIO
Los modelos que ahorran espacio te permiten
colocar el sofá reclinable plano contra la pared.
Cuando te reclinas en un sillón que ahorra espacio,
o reclinable “de pared”, el respaldo se mueve hacia
adelante como una silla reclinable, ahorrando
espacio valioso.

LA MEJOR TELA PARA MUEBLES
de ambiente familiar duradera
y a prueba de mascotas

Al decidir sobre una tela adecuada
para los muebles del ambiente familiar,
querrás escoger telas que sean fáciles
de limpiar y de mantener además de que
sean robustas. Esta es la zona donde tu
familia pasará la mayor parte del tiempo,
incluyendo niños y mascotas. Escoge
tapicería que esté cosida firmemente y
que tenga una superficie suave, ya que son
más fáciles de limpiar y las más duraderas
contra las garras de las mascotas.

MICRO CUERO
El micro cuero es un material ideal para un
mueble de ambiente familiar cuando tienes
mascotas en casa. El micro cuero tiene una
superficie suave que no atrae el pelo de las
mascotas, y los gatos no tienden a arañarlo
porque no les gusta su sensación. El micro
cuero también es muy fácil de limpiar y
mantener. En el caso de que una mascota
lo arañe o marque, el micro cuero por su
composición es más resistente que otros
materiales a este tipo de ataques. Utilizando
algún producto de uso comercial de función
para cueros, se podría cubrir levemente
cualquiera de estos incidentes.

MICRO FIBRA
La micro fibra es una tela 100% poliéster,
que es suave y delicada al tacto. No sólo
es cómoda, sino que también es muy
robusta. Es fácil de limpiar y mantener,
ya que la mayoría de las manchas se
limpian, si es importante que se puedas
confirmar que la micro fibra cuente
con la protección Scotchgard™. No
tendrás problemas con los arañazos de
las mascotas, ya que no tiene bucles
ni nudos para que se enganchen. La
micro fibra es ideal para un hogar con
niños pequeños debido a su facilidad de
limpieza.

VELVET (TERCIOPELO)
Similar a la micro fibra, la tapicería de
Velvet o terciopelo, es una tela suave y
resistente. Es resistente a la humedad, al
pelaje de mascotas y a otras manchas.
Si esta tela se mancha, es fácil de limpiar
y se quita casi por completo. El velvet
es suave y durará un largo tiempo, ya
que es fácil de mantener. El material se
cose de manera firme, por lo que no
debería haber problemas con los gatos
arañándola.

TELAS ECHO - JACQUARD
La tela de echo es una elección nueva para la tapicería de un ambiente familiar. Esta tela
es resistente a los derrames de líquidos, su capa protectora de Scotchgard™, ayuda
a repeler ciertos líquidos, su composición y capa de protección, hacen que la tela sea
más resistente a las manchas, derrames y bacterias. Esta tela es muy utilizada por los
diseñadores de interiores por su atractivo y muchas familias lo prefieren en sus muebles
por su superficie sin poros y por el hecho de que es extremadamente resistente a la
humedad.

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

Decoraciones Oscar Daniel
(Zona Norte)
8985-0831 / 2465-5281
8882-3153

Decort
(Gran Área Metropolitana)
2552-0211 / 8876-9202

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

Decoarte
Su Línea Decorativa, S.A.
(Cartago)
2592-5237 / 2591-0019

LE ASESORARÁN
SOBRE LA DECORACIÓN
DE SU ESPACIO
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Síguenos en

Ropa de Casa

Este atento a nuestras ofertas y sorpresas para su pauta

¡Aquí!
Po d r í a es ta r
s u a nu n c i o

Ropa de Casa

Oriente a sus clientes en
t e m a s d e c o r a c i ó n a t r av é s d e

La revista bimensual de D’Selecta con
contenido sobre per sianas, muebles, telas,
alfombras, tapicería y mucho más.

Re s e r ve s u e s p a c i o H OY

Consulte nuestros precios y disponibilidad de campo

Más infor mación
Tel: 2222-7954 ext 132
Whatsapp: 8720-4934
Email:rvalverde@per sianascr.com

Le diseñamos espacios que darán origen a sus
mejores recuerdos...
Contáctenos: (506) 2238 3854 / 8918 9641 / 8377 5998
www.ropadecasacr.com

PRODUCTOS EXCLUSIVOS
Almohadones
45 x 45 cm

Edredones

Fundas para Almohadón

Variedad de Diseños

¢ 4.700 + I.V.
¢ 26.000 + I.V.

Alfombra Decorativa
1,33 x 1,90 mts

¢ 10.500 + I.V.

Alfombras

Alfombra Redonda

1,40 x 2,00 mts

1,33mts diametro

¢46.000 + I.V.
Duvet Blanco

A: 1,80 x 2,20 mts / B: 2,40 x 2,80 mts

¢ 70.000 + I.V.

¢ 32.000 + I.V.
Botones de Madera
(unidad)

Duvet Reversible

A: ¢

25.000 + I.V.
B: ¢ 32.000 + I.V.

A: 1,80 x 2,00 mts / B: 2,20 x 2,20 mts

Tendedero

¢ 5.600 + I.V.

A: ¢

36.000 + I.V.
B: ¢ 42.000 + I.V.
¢40.500 + I.V.

Barras Decorativas Extendibles

Set de 3 Almohadones
Tela Personalizada
para Fundas Nórdicas

0,91 a 1,67 mts

(incluye tela para almohadones)
1,65 x 2,80 mts

¢ 11.000 + I.V.

¢10.000 + I.V.
Patas
(unidad)

Alza Paños

¢ 13.600 + I.V.

(Par)

Tela Personalizada
para Fundas Nórdicas
(incluye tela para almohadones)
2,25 x 2,80 mts

¢ 1.000 + I.V.
¢ 7.000 + I.V.

Borlas, Ribetes y Botones
(unidad)

LIQUID
ACIÓN

¢ 22.400 + I.V.

Portaretratos

A: 1,15 x 0,50 mts / B: 1,03 x 0,30 mts

¢ 1.000 + I.V.

Set de 4
Individuales de Bambú
con Portavasos

imagen con fines ilustrativos

Plaid o Manta

A: ¢

26.000 + I.V.
B: ¢ 22.000 + I.V.

¢ 11.000 + I.V.
¢ 9.600 + I.V.

Casa Modelo No2

Rancho y Piscina

Casa Modelo 2 plantas

Campo de Minigolf

LOTES EN CONDOMINIO

Tamaños de 400 m2 a 1200 m2
FINANCIAMIENTO DISPONIBLE

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

