REVISTA BIMENSUAL
EDICIÓN N° 16

Adapta tu dormitorio
a cada estación

∞ENERO - FEBRERO 2017

Feliz Año 2017

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

e
h
c
e
v
o
Apr

DECO
ALFOMBRAS

En Promoción

Adapta tu dormitorio
a cada estación
Decoración de dormitorios: cambia la estación de tu dormitoriode una manera tan sencillacomo
cambiar la página del calendario.
Es tan normal variar el armario de estación en estación como variar los complementos de casa: en
invierno se agradecen las alfombras suaves y las mantitas de sofá o plaids, y en verano los suelos
frescos y las cortinas claras.
Vamos profundizar en los cambios de decoración que puede realizar en su dormitorio para
convertirlo en un espacio fresco y ventilado en verano o en un lugar acogedor y cálido en
invierno: el truco está en las sensaciones que transmiten los objetos y los textiles.
Las estaciones del año son muy importantes para el estado de ánimo, su entorno es diferente y un
mismo lugar puede parecerle un espacio distinto en diferentes épocas del año.

Qué textiles se ajustan a cada estación
Primavera y verano
en el dormitorio
Empecemos por lo fácil. Acoger la primavera y el
verano lo hacemos con los brazos abiertos. En
casa, se traduce en abrir las ventanas al aire fresco
y a la vitalidad que irradia el sol. Para amplificar
esta sensación de confort cálido que nos da la
primavera y contrarrestar el calor sofocante de
verano, los textiles son el mejor aliado.
• Colchas y ropa de cama: Si vive en la costa o en
climas calientes, seguramente no necesite colchas
en verano, pero por las noches siempre viene bien
tener una colcha finita a los pies de la cama.
Mezclada con las sábanas puede crear
combinaciones de lo más frescas. Une estos dos
textiles entre blancos y tonos claros o pasteles y el
frescor en verano está asegurado.
• Cojines: Pasa lo mismo que con la ropa de cama,
elige colores claros o frescos para tejidos más bien
finos y de materiales naturales como el lino,
algodón o una mezcla de algodón y poliéster.
¡Repartirás el frescor por toda la estancia con
cambiar las fundas de los cojines! Instale algunos
en la silla donde se viste y cambia, o en un rincón
dedicado a la relajación.

• Cortinas: En primavera apetece ver los rayos de
sol desde primera fila. Eligiendo cortinas blancas,
claras o de colores intensos de tejidos finos y
vaporosos la luz entrará para llenar tu dormitorio
de calidez pero no de calor.
• Alfombras: Aunque en verano parece que
apetezcan menos, las alfombras pueden dar un
toque de color al ambiente o intensificar la
sensación de frescor si se decide por colores
claros. Las menos cálidas o de pelo corto siempre
serán buenas aliadas.

Otoño e invierno
en el dormitorio
Para elegir los textiles de invierno lo hacemos con
la mano tendida al confort y al calor. En una época
en la que pasamos más horas en casa y nos
apetece estar acurrucados, nos fijamos más que
nunca en cómo preparamos nuestro dormitorio
para descansar a pierna suelta.
• Edredones y ropa de cama: La ropa de cama es
la reina del confort en invierno. ¡Cómo nos gusta
acurrucarnos en nuestro edredón para sentirnos
protegidos bajo esa capa gruesa de calor! Si
además, la elige en combinación a la ropa de cama
de un tono cálido u oscuro, el confort será mayor:
ayudará a que su cama se vea más recogida y la
sensación de temperatura agradable aumentará
antes de que haya podido pensar que tiene los pies
fríos.
• Cojines: Apetece mucho más que en el verano
rodearse de cojines y almohadas porque ayudan a
conservar el calor y a sentirse más confortable. Se
pueden elegir
con texturas rugosas o de
terciopelo y de colores cálidos y oscuros que
garantizan, no se escapará ni un grado centígrado.

• Cortinas: En otoño todavía se quiere aprovechar
los últimos rayos de sol calurosos que se verán ese
año pero pronto llega el invierno y protegerse de la
humedad y el frío del exterior es la máxima
prioridad. La mejor solución es buscar la
combinación perfecta de cortinas para adaptarse a
lo que te apetezca en cada momento. Busque una
doble capa de cortinas: una más fina, clara y
vaporosa cubierta por otra de más gruesa y oscura
o de un color intenso; le ayudarán a pasar de una
ventana entreabierta a un espacio cerrado que le
protegerá del frío.
• Alfombras: Las alfombras, ya sean lisas, de pelo
corto, de pelo largo o de piel, pondrán el calor a
sus pies. Cuanto más suaves y tupidas más
sensación de confort sentirá. Puede elegirlas de un
color claro para iluminar la estancia pero en los
meses de más frío las de colores oscuros,
morados, marrones o negros cerrarán por
completo cualquier brecha de fresco que pueda
notar.

Cómo elegir las fundas y los edredones
En primavera-verano es hora de desenfundar el
edredón para dormir más fresco. Si le gusta tanto
su funda, y no quiere desprenderse de ella en todo
el año, puede usarla también como colcha.
Además, el material y el color de la funda también
son importantes: los tejidos más frescos como el
lino, algodón o combinación con poliéster son
ideales para los meses de más calor; los colores
cálidos y oscuros casan de maravilla con el
invierno.

Alfombras para el dormitorio

Fundas para cojines

Las cortinas, además de decorar, mantienen la
temperatura del dormitorio. Cuanto más tupidas
sean en invierno, más le aíslan del frío por las
noches. Durante el día, deja entrar la luz del sol
para que se caliente con un tergal o un visillo.
Los colores son un buen regulador de la
temperatura y la calidez del ambiente según la
estación. En verano, apueste por cortinas de
colores claros y ligeros que dejen pasar la luz pero
no el calor. En invierno, elija telas de colores
cálidos u oscuros y de tela gruesa que
confrontarán del frío del exterior.

Los cojines son una parte pequeña pero
importante cuando hablamos de la estación del
año. Con una simple personalización o cambio de
funda de cojín pasará, de un terciopelo muy
caliente en invierno, a un lino blanco para
primavera-verano.
Piense en los cojines como un buen auxiliar de
comodidad para la estación en la que pasa más
tiempo en su dormitorio: el invierno. Siempre se
lee, se ve la tele o se descansa mejor acurrucado
entre cojines

Las alfombras le ayudan a regular la temperatura
de su dormitorio y hacen que la sensación y
confort de sus pies sea más agradable cuando se
levanta. En verano, coloque alfombras menos
cálidas y de pelo corto. En invierno, no escatime en
alfombras para su dormitorio de pura lana, pelo
largo y bien suave. ¡Pondrán el calor a sus pies!

Tipos de cortinas

Telas para Edredones
y Fundas Nórdicas
PERSONALIZADOS

Tabla de Medidas para Colchones
Tamaño

Ancho

Tabla de Medidas Fundas Nórdicas
Tamaño

Ancho

Alto

Individual (Twin)

0.80 m

0.90 m

1.05 m

1.80 m

1.90 m

Alto
2.00 m

Individual

1.65 m

2.25 m

Matrimonial (Full)

1.20 m

1.35 m

1.60 m

1.80 m

1.90 m

2.00 m

Cojines (2u)

0.75 m

0.55 m

Queen Size

1.50 m

Matrimonial

2.25 m

2.25 m

King Size

1.95 m

Cojines (3u)

0.75 m

0.55 m

1.90 m
2.10 m

2.00 m

2.10 m

* Alto de los colchones tamaño estándar 8”-10”

TELA PARA FUNDA PARA DUVE (RELLENO DE
EDREDON) PARA CAMA MATRIMONIAL
TELA PARA FUNDA PARA DUVE (RELLENO DE
EDREDON) PARA CAMA INDIVIDUAL

Directorio de Cortineros, Decoradores y Tapiceros
CARTAGO

CARTAGO

Arguello

. Cortinas
La mejor solución en decoración
. Persianas
. Puertas Pegables
Decoarte
. Alfombras decorativas
. Alfombras pubiciatarias
. Papel Tapiz
. Closets Modulares
Contáctenos:
. Piso Vinílico
. Piso Laminado
Cartago 2592-5237
Turrialba 2556-1418
E-mail. decoarte@ice.co.cr

Y mucho mas...

Síganos en
Decoarte-Su-Linea-Decorativa

www.decoartecr.com

Tendederos para
Espacios Pequeños
• Fácil instalación sobre pared
Barras 10 unidades
• Extendido 78cm / Recogido 12cm
Ancho 90cm x 25cm Largo
tendedero
• 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

Directorio de Cortineros, Decoradores y Tapiceros
escazú

Reserve su espacio HOY

¡AQUÍ!

CARTAGO

Linea Actual

Decort

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

Podría estar
su anuncio

Creaciones Sancho
(Todo el País)

8730-4091
- Cortinería Oriente a sus clientes en
temas de decoración a través de

Decoraciones Marenco
(Todo el país)

2221-9919 / 8387-8654
- Cortinería y Tapicería 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

Encuentre nuestras ediciones
anteriores en www.dselecta.com

LE ASESORARÁN
SOBRE LA DECORACIÓN
DE SU ESPACIO

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.

Sistema sin Cordones

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
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Nuestra Tela

Especificaciones Técnicas
Technical Specifications
RESISTENCIA AL RASGADO
Tear strenght

Trama Weft Trame 40 N ISO13937-3 : 2000

RESISTENCIA A LA ABRASION
Abrasion resistance

> 30,000 Ciclos
> 30,000 Cycles

ISO 12947-2 : 1998

RESISTENCIA AL PILLING
Pilling resistance

4- 5

ISO 12945 - 2

INSTRUCIONES DE LAVADO
Washing instructions

Nuestra Tela

Practique para su

próxima
carrera
en la

seguridad

de su Nueva Casa

FINANCIAMIENTO DISPONIBLE

