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Telas que Repelen el Agua

Tel: 2257-0457
Fax: 2222-0221

Tel: 2222-7954
Fax: 2257-1423

Telas Exclusivas de D’Selecta,
con protección de Teflón que
las hace repelentes al agua*
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TIPOS DE TELA:
•Microfibra
•Terciopelos
Modernos
•Telas Velvet
y Velvoa
•Lino

* No es impermeable

Telas que
Repelen
el Agua
En

la actualidad la comodidad y el
estilo moderno son relevantes a la hora de la
decoración de interiores. Las telas, llegan a
jugar el papel más importante en este tema. Y,
ante la amplia gama de texturas, tipos, colores
y diseños de éstas, nos vemos ante la más dura
tarea, de elegir la tela que más nos guste y
que mejor nos funcione. Sin dejar de lado, que
debemos encontrar las características básicas
necesarias en las telas, para que luego, éstas,
no se conviertan en el dolor de cabeza del día
a día.
Hoy en día encontramos en el mercado
tantas telas como peces en el agua, solamente
en D’ Selecta contamos con más de 7000 mil
tipos de telas diferentes. Para limitar un poco el
tema, estaremos hablando de telas para tapicería
de muebles, sillas o sillones que cuentan
con una característica única; pueden repeler
el agua. Lo que significa que el agua debería
resbalar. Sin embargo, un buen chapuzón o
una tormenta fuerte podrían permitir que el
agua entre en la tela, lo que puede conducir
a que se genere moho arruinando la tela. Los
materiales resistentes al agua, como el plástico
o el vinilo, soportan las lluvias, pero puede que
no sean tan cómodos para usar todos los días.

Hoy en día, vivimos rodeados de los
avances de la tecnología, en vehículos, aparatos
eléctricos, electrodomésticos y otros aparatos
y mecanismos de uso diario. Ahora bien, la
fabricación y proceso textil, también ha sido
innovado. La tecnología camina también de la
mano de la decoración, y se han elegido telas
específicas, a las cuales se han mejorado con
la incorporación de una capa de protección de
teflón especial.
Esta capa protectora, es aplicada durante
el proceso industrial de unión de tejidos, al
ser una capa que se añade a los tejidos ya
fabricados, se tienen en cuenta varios aspectos
importantes sobre el tipo de tejido en el que
se trabaja y se toman varios cuidados en todo
el desarrollo y elaboración del producto textil,

por lo tanto, estas telas se convierten en un
tipo exclusivo y más resistente de tela. Ahora
bien, esta protección no se puede colocar en
todas las telas, más adelante les enlistaremos
las telas en las que SI podremos encontrar
esta cualidad. Este tratamiento no afecta la
apariencia o textura original de las telas.

embargo revise el etiquetado de su producto
para realizar un lavado correcto ya que las
distintas fibras textiles necesitan de tipos de
lavados específicos de temperatura, tipo de
planchado, etc.

¿Como Funciona?

Ahora si, les comentamos que las
telas que tienen esta protección, son telas
exclusivas de nuestra tienda y estas fueron
confeccionadas con características especiales,
una de ellas, la protección de teflón, que
repele el agua. Muchas de nuestras telas las
podrán encontrar en muebles terminados
en las salas de exhibición de las principales
cadenas de almacenes de muebles y artículos
para el hogar, en todo el país. La microfibra
por excelencia es la mas conocida de contar
con esta protección desde hace ya varios años,
ahora podrás encontrar esta cualidad en los
terciopelos modernos, telas velvet y velvoa, y
en el conocido pero mejorado lino.

La variación de esta tecnología
repelente funciona impidiendo que los líquidos
impregnen el tejido, obligándolos a rodar fuera
de la tela en forma de gotas, Los repelentes de
líquidos bloquean la entrada de líquidos durante
algunos minutos y dejan de ser efectivos
cuando el líquido penetra en el tejido.
El recubrimiento de teflón sobre el tejido
se utiliza para fines repelentes y de liberación.
Aclaramos, que la protección que lleva la tela,
NO hace que la tela sea impermeable y que en
algún punto en el que el líquido se encuentre
sobre la tela, ésta lo llegara a absorber.
La capa de teflón se ha integrado al
mismo tejido y no se lavará o se desgastará
con el tiempo. Podrás lavar tus telas tratadas
con el protector de la misma forma como lo
hace con cualquier otro artículo de tela, sin

¿Cuales telas tienen la protección?

Anímese
a renovar las telas de sus
muebles en este 2016 y compruebe las ventajas
que le pueden traer estas telas en su sala,
comedor u oficina, acérquese a nuestra tienda
y nuestros asesores le ayudaran a encontrar la
tela adecuada para su decoración.

Consulte con
Nuestros Colaboradores
Sobre confección de: Cortinas y Decoración de Interiores.
Fausto Mora
(Alajuela-Puntarenas-Guanacaste)
2445-0142 / 8336-8218

Nery Decor:
(Gran Área Metropolitana)
8820-4974

Cortinas y Decoraciones MAPI
(Alajuela)
2430-5573 / 8367-9504

- Cortinas -

- Cortinas y Persianas -

- Cortinas y Accesorios -

- Cortinería y Decoración -

Decoarte
Su Línea Decorativa, S.A.

Cortinas y Decoraciones ByC
2235-5540 / 8378-4901

Edit es Decoración
(Grecia)
2494-8400

Decoracrédito LIDA
(San José)
2257-7826

- Cortinas y Persianas -

- Cortinas -

- Cortinas -

CarEli
(Santa Cruz, Guanacaste)
8954-8872

Fulvio G. Mata

- Cortinas -

-Cortinas y Decoraciones-

Eduardo Ramírez
(Heredia)

8382-8995 / 8852-9789

(Cartago)

2592-5237 / 2591-0019

(Gran Área Metropolitana)

- Cortinas -

Cortinas Daniel Alvarado
(Tibás)
2240-1633
- Cortinas -

Costa Rica Cortinas
(Gran Área Metropolitana)

2240-9284 / 8334-4900

(Todo el país)

8592-3042

Casa Moda

Arte y Decoración para toda Ocasión

(Gran Área Metropolitana)

(Grecia-Sarchí-Naranjo)

2560-0771 / 2261-2886

8329-4379 / 2454-2715

2250-1282 / 8380-9500

- Cortinería -

- Cortinería -

- Decoración -

Romans Diseño Interno
(Todo el País)

LE ASESORARÁN
SOBRE LA DECORACIÓN DE SU ESPACIO

Tendederos para
Espacios Pequeños
• 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

Consulte con Nuestros Colaboradores

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

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

Síguenos en

Ropa de Casa

Ropa de Casa

Le ofrecemos:
Cortinas y persianas,
Asesoría Diseño interior.
Accesorios Decorativos

Saque su cita al número
2238 3854, Ubicación,
San Francisco Heredia
Lo esperamos ...

www.ropadecasacr.com

Consulte con Nuestros Colaboradores

DECO
ALFOMBRAS

Consulte con Nuestros Colaboradores

Rígoberto Gómez S.
Lavado de Cortinas y Reparación
Presupuesto sin compromiso
Teléfonos: 2250-5462 - 8913-8877
electronico: rigogs_07@hotmail.com
correo electrónico:
San Francisco de Dos Rios

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.

Rancho y Piscina

Casa Modelo

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

