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Telas Exclusivas de D’Selecta,
con protección de Teflón que
las hace repelentes al agua*

Nuestra Tela

TIPOS DE TELA:
• Microfibra
• Terciopelos
Modernos
• Telas Velvet
y Velvoa
• Lino

* No es impermeable

Cómo Colocar Alzapaños
Los alzapaños son unos elementos muy útiles
tanto para decorar como para recoger las
cortinas.
Por definición un alzapaño es una pieza fijada
en la pared, a los lados de una cortina, para
tenerla recogida o bien es una tira sujeta a los
alzapaños para recoger las cortinas.
Si recogemos las cortinas de la sala o
dormitorios con unos prácticos y decorativos
alzapaños, daremos un toque de distinción y
elegancia al espacio.

¿A que altura colocar los alzapaños?
La solución para definir la altura a la que se
pueden o deben colocar los alzapaños para las
cortinas en las ventanas, no es tan limitada como
por ejemplo otras distancias que sí están más
definidas cuando amueblamos o equipamos
la casa. Entre ellas podemos encontrar la
distancia de la mesa de centro que se debería
colocar a una distancia mínima de 50 cm del
sofá para permitir el paso de las personas,
considerando que el sofá, suele medir unos
85 cm de profundidad y un modelo pequeño
estándar pequeño contará como mínimo con
140 cm de ancho. Por tanto, el espacio en
la sala debe ser adecuado para poder dar las
distancias necesarias entre algunos artículos.

La altura a la que podemos colocar los
alzapaños, depende mucho del gusto personal
y de la luz que queramos dejar entrar en la
habitación.
Hoy les proponemos 4 formas de usar y
colocar los alzapaños para las cortinas en las
ventanas. Son diferentes formas de decorar
las ventanas, con diferentes resultados y lo
que es más importante, consiguiendo efectos
luminosos distintos con cada opción, con tan
solo variar la altura de los alzapaños.

COLOCAR LOS ALZAPAÑOS EN LA
BASE DE LA VENTANA.
Una de las opciones, que menos dejan
pasar la luz exterior por la ventana, se
trata de colocar los alzapaños en la
altura justa que coincide con la base de
la ventana.
De esta forma, la bolsa de tela que
formarán las cortinas cuando se
cuelguen y se coloquen en los
alzapaños, tapará justo el espacio de la
ventana.

COLOCAR LOS ALZAPAÑOS LIGERAMENTE
ELEVADOS SOBRE LA BASE DE LA VENTANA.
Si buscamos algo más de luz en la habitación
donde estamos decidiendo a qué altura colocar los
alzapaños, esta segunda forma de hacerlo puede ser
la nuestra.
Se trata de colocar los alzapaños en la pared, algo
más altos que la parte inferior de la ventana.
De esta forma, la bolsa de tela que crearán las
cortinas cuando estén sujetas por los alzapaños,
quedará algo más abierta en la parte de la ventana y
dejará pasar un poco más de luz.

COLOCAR LOS ALZAPAÑOS MUY POR
DEBAJO DE LA BASE DE LA VENTANA.
Esta es la forma de usar alzapaños
preservando la intimidad al máximo en
una ventana.
Se trata de colocar los alzapaños con
una intención bastante más ornamental
que práctica, muy por debajo de la base
de una ventana.
Las bolsas que crearán las cortinas con
los alzapaños a esta altura serán capaces
de tapar casi por completo la ventana.

COLOCAR LOS ALZAPAÑOS CERCA DEL TECHO.
Por contraposición, esta otra forma de colocar los
alzapaños, es la que sin duda permitirá más entrada
de luz por la ventana, no solo de estas dos últimas,
sino de las cuatro que mencionamos.
Se trata de colocar los alzapaños muy arriba, a
pocos centímetros del techo.
Las bolsas de tela que permitimos al colgar las
cortinas en alzapaños a esta altura, son muy
pequeñas y de esta forma la ventana queda
despejada casi por completo.

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.

Consulte con
Nuestros Colaboradores
Sobre confección de: Cortinas y Decoración de Interiores.
Creaciones Sancho

Eduardo Ramírez

DECORT

(Todo el País)

(Heredia)

(Gran Área Metropolitana)

8730-4091

8382-8995 / 8852-9789

2552-0211 / 8876-9202

- Cortinería -

- Cortinas -

- Decoración -

Cortimundo

Cortinas y Decoraciones MyM

(San Rafael de Heredia)

(Gran Área Metropolitana)

Decoarte
Su Línea Decorativa, S.A.

8301-3080 / 7059-0097

2226-7074 / 8888-4468

- Cortinería y Persianas-

- Cortinas, Tapicería, Decoración -

Cortinas Ol Gerly S.A.
(Gran Área Metropolitana)

8391-1091 / 8830-4444
- Cortinería y Tapicería -

(Cartago)

2592-5237 / 2591-0019
- Cortinas -

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 /
7062-5677
E-mail: ventas@persianasGB.com
Web: www.persianasGB.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

Consulte con Nuestros Colaboradores
Reserve su espacio HOY

¡AQUÍ!
Podría estar
su anuncio

Oriente a sus clientes en
temas de decoración a través de

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

Consulte nuestros precios
y disponibilidad de espacios
Más información
Tel: 2222-7954 ext 242
Whatsapp: 8720-4934
educandotugusto@dselecta.com

ESTE PROD
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TO EN:
UC

ENCUENT

Nueva
Colección de
DUVETS
REVERSIBLES

Encuentre nuestras ediciones
anteriores en www.dselecta.com

Casa Modelo No2

Rancho y Piscina

Casa Modelo 2 plantas

Campo de Minigolf

LOTES EN CONDOMINIO

Tamaños de 400 m 2 a 1200 m 2
FINANCIAMIENTO DISPONIBLE

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

