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Seis errores comunes
al decorar con alfombras
y como solucionarlos

Persianas Spring
Innovadora, moderna y Elegante

ventas@persianasGB.com

ventas@dselecta.com

www.persianasGB.com

www.dselecta.com

Tel.: (506) 2257-0457

Tel.: (506) 2222-7954

(506) 7062-5677
Graber & Bali

(506) 7062-5676
D’Selecta

Porque de ellos es el futuro y
nosotros les acompañamos

A CRECER
Para esos accidentes inesperados
TELAS REPELENTES

Nuestra Tela

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

* No es impermeable

Elegancia y Funcionalidad
Nuestros pisos vinílicos le darán a su hogar u oficina
la elegancia y funcionalidad que busca.

Fácil de instalar
Fácil de limpiar
Exclusivos
Tamaños 2,3 y 4 metros de ancho
Con características específicas
para cada necesidad

Nuestros pisos vinílicos exclusivos, son su nueva
opción para cubrir cualquier área de su casa.
Este piso cuenta con capas protectoras,
reguladoras del ruido y retardantes al fuego.
Los pisos vinílicos son la nueva opción
para la decoración fácil y moderna
de su casa, comercio u oficina, con apariencia
única que le sorprenderá día a día.

Una alfombra de buena calidad, con un patrón llamativo y colores que
complementen tu decoración puede ser la mejor pieza para completar tu
espacio. Pero después de estudiar tus opciones y comprar la alfombra perfecta,
no cometas uno de estos errores comunes al acomodarla en tu hogar.

1

Una alfombra demasiada chica en el comedor. La alfombra que
escojas para este espacio debe ser lo suficientemente grande para
que cuando corras las sillas para sentarte, estas no se atoren en el
borde de la alfombra. Como regla, mide tu mesa y agrégale 1.20 m
al resultado para encontrar el tamaño mínimo que necesitaras para
tu alfombra.

Poner la alfombra lejos de la pared, o muy cerca. Como regla
general, una alfombra debe estar a no más de 30 cm de la pared, y
no más cerca de seis pulgadas, así complementa el espacio, y no
llama la atención de manera negativa.

3

No centrar la alfombra. Una alfombra siempre debe estar
centrada a algo, si es redonda con una luz de techo; si son
alfombras rectangulares pequeñas, deben estar centradas con una
puerta o pasillo. Si es en la oficina, debe centrarse en el escritorio y
en la sala, con el sofá.
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4

Una alfombra pequeña en la sala. La alfombra debe ser lo
suficientemente grande, ya sea que se cubra con las patas del sofá
o si tiene un patrón o forma llamativa o con una forma diferente,
estos se deben ver por completo.

No probar otras ideas en la habitación. La habitación es un
espacio común para alfombras, prueba técnicas diferentes a lo
tradicional, usa una alfombra grande, y ponla debajo de una lado
de la cama, se extienda a un lado de la habitación, así el cuarto se
verá más grande o, considere usar una alfombra pequeña, del
mismo ancho de la cama, y ponerla en frente de la cama, con un
estampado llamativo, para darle interés a la decoración.
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No usar alfombras en el exterior. Seguramente no has
considerado usar una alfombra en el exterior, pero le recomendamos
considerarlo. Una alfombra en el patio, balcón o terraza puede
ayudar a crear un espacio más cálido y darle más comodidad al piso.
Existen varias opciones hechas con materiales resistentes a los
exteriores, pero si busca variedad de estilos y patrones utilice una
alfombra regular, solo recuerde guardarla si llueve.
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Consulte con
Nuestros Colaboradores
Creaciones Sancho
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Decoraciones Marenco
(Todo el país)
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Cortinas y
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DE SU ESPACIO
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Innovadora, Moderna y Elegante
Las persianas plisadas son una excelente opción para todo tipo de
ventanas por su versatilidad, diseño y elegancia.
Con una construcción similar a la de un acordeón o de un panal de
abejas, logra colaborar con en consumo energético manteniendo la
temperatura del área y la absorción de sonido. Proporciona
intimidad al mismo tiempo que baña su habitación con una luz
suave y agradable.
Su forma de acordeón es un plisado perfecto de 2 centímetros por
pliegue que garantiza un acabado uniforme y sin las deformaciones
ocasionadas a veces por la altura.
El mecanismo para subir y bajar las persianas Spring es muy sencillo
de usar y opera de forma manual, sin incómodas cadenas o largos
cordones, que la convierten en una opción de persiana de máxima
seguridad para niños y mascotas.
Nuestras persianas Spring están disponibles en telas traslúcidas y
blackout con diseños lisos.
Dado que están construidas con un perfil muy fino, las persianas
plisadas son la solución ideal para dar un toque de decoración a sus
ventanas, en especial a las ventanas de bahía (Bay Windows) o para
ventanas donde la separación entre ellas debe ser mínima.

Encuéntrelas en diferentes tamaños, listas para
instalar o bien la amoldamos a la medida que necesite.

Ancho
Mínimo
0.59 m
0.84 m
1.07 m
1.22 m
1.52 m

Ancho
Máximo
0.89 m
1.14 m
1.37 m
1.52 m
1.83 m

Alto
Máximo
1.83 m
1.83 m
1.83 m
1.83 m
1.83 m

PRODUCTO
NUEVO

ADQUIERALO EN:

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

DECO
ALFOMBRAS

El mejor

negocio

de su vida

lo puede hacer con nosotros.

FINANCIAMIENTO DISPONIBLE

E: condovillaval@gmail.com T: 2222-0309

C: 8507-9292 / 8374-0000 C: 8720-4934 English Spoken

