Nuevas
Tendencias

INFINITO CONFORT

LENCERIA DE CAMA
COLCHONES THE LIFE
AMERICANA DE COLCHONES
CALZADO 100% CUERO

ALMOHADA
El confort y el buen descanso
a la hora de dormir lo ofrece
unagran almohada.

TERMOSELLADA

Elaborada en microfibra blanca
$29.000

RELLENO DE:

FIBRAS SILICONADAS

COBIJA

BEBE

La suavidad y ternura q u e el
b e b e necesita para su
descanso, lo tenemos en la
cobija térmica antialérgica.
110X140CM

$78.000

COBIJA

TÉRMICA

El placer del descanso lo
brinda una excelente cobija
térmica, suave, liviana,
antialérgica y muy cómoda.
3,5 km

220 x 240cm

$135.000

COJINES

DECORATIVOS

Elemento básico decorativo en el hogar, con
diseños sofisticados, modernos que renuevan
los ambientes y espacios de la casa. Elaborado
en lona con cremallera y relleno de fibras
siliconadas.
50X50cm

$32.000

COLCHA
PIARIS
Colcha piaris es unicolor elaborada
en sherpa tipo ovejero y microfibra,
doble faz.
SENCILLO (CAMA1,00MTS)
Colcha para cama de 1,00mt
Una funda de 50x75cm
$107.000
SEMIDOBLE (CAMA1,20MTS)
Colcha para cama de 1,20mt
Dos fundas de 50x75cm
$121.000

DOBLE (CAMA1,40MTS)
Colcha para cama de 1,40mt
Dos fundas de 50x75cm
$126.000

QUEEN (CAMA1,60MTS)
Colcha para cama de 1,60mt
Dos fundas de 50x75cm
$138.000

KING (CAMA2,00MTS)
Colcha para cama de 2,00mt
Dos fundas de 50x75cm
$144.000

COlCHA

FIORE

Colcha fiore es unicolor
elaborada en microfibra
,doble faz. Termosellada.

SEMIDOBLE (CAMA1,20MTS)
SENCILLO (CAMA1,00MTS)
Colcha para cama de 1,00mt Colcha para cama de 1,20mt
Dos fundas de 50x75cm
Una funda de 50x75cm
$77.000
$86.000
QUEEN (CAMA1,60MTS)
Colcha para cama de 1,60mt
Dos fundas de 50x75cm
$98.000

DOBLE (CAMA1,40MTS)
Colcha para cama de 1,40mt
Dos fundas de 50x75cm
$91.000

KING (CAMA2,00MTS)
Colcha para cama de 2,00mt
Dos fundas de 50x75cm
$105.000

COLCHA

SENCILLO (CAMA1,00MTS)
Colcha para cama de 1,00mt
Una funda de 50x75cm
$85.000
SEMIDOBLE (CAMA1,20MTS)
Colcha para cama de 1,20mt
Dos fundas de 50x75cm
$94.000
QUEEN (CAMA1,60MTS)
Colcha para cama de 1,60mt
Dos fundas de 50x75cm
$106.000

RAGAZZA

DOBLE (CAMA1,40MTS)
Colcha para cama de 1,40mt
Dos fundas de 50x75cm
$99.000
KING (CAMA2,00MTS)
Colcha para cama de 2,00mt
Dos fundas de 50x75cm
$112.000

Colcha ragazza estampada
elaborada en microfibra,
doble faz.Termosellada.

EDREDÓN
PRIMAVERA
Edredón primavera estampado
elaborado en microfibra , doble
faz.

SENCILLO (CAMA1,00MTS)
Edredón para cama de 1,00mt
Una funda de 50x75cm
un cojín de 28x45 cm

$96.000

SEMIDOBLE (CAMA 1,20MTS)
Edredón para cama de 1,20mt
Dos fundas de 50x75cm
Dos cojines de 28x45 cm
$104.000
QUEEN (CAMA1,60MTS)
Edredón para cama de 1,60mt
Dos fundas de 50x75cm
Dos cojínes de 28x45 cm
$117.000

DOBLE (CAMA1,40MTS)
Edredón para cama de 1,40mt
Dos fundas de 50x75cm
Dos cojínes de 28x45 cm

$108.000
KING (CAMA2,00MTS)
Edredón para cama de 2,00mt
Dos fundas de 50x75cm
Dos cojínes de 28x45 cm
$124.000

EDREDÓN
KIRA
Edredón kira unicolor
elaborado en microfibra ,
doble faz.
SENCILLO (CAMA1,00MTS)
Edredón para cama de 1,00mt
Una funda de 50x75cm
un cojín de 28x45 cm
$76.000
SEMIDOBLE (CAMA 1,20MTS)
Edredón para cama de 1,20mt
Dos fundas de 50x75cm
Dos cojines de 28x45 cm

$81.000
QUEEN (CAMA1,60MTS)
Edredón para cama de 1,60mt
Dos fundas de 50x75cm
Dos cojines de 28x45 cm
$93.000

DOBLE (CAMA1,40MTS)
Edredón para cama de 1,40mt
Dos fundas de 50x75cm
Dos cojines de 28x45 cm
$86.000
KING (CAMA 2,00MTS)
Edredón para cama de 2,00mt
Dos fundas de 50x75cm
Dos cojines de 28x45 cm

$99.000

EDREDÓN

SHERPA

Edredón sherpa unicolor
elaborado en sherpa y
flannel, tacto super suave
(tipo ovejero), doble faz.

SEMIDOBLE (CAMA1,20MTS)
SENCILLO (CAMA1,00MTS)
Edredón para cama de 1,00mt Edredón para cama de 1,20mt
Dos fundas de 50x75cm
Una funda de 50x75cm
$157.000
$139.000
QUEEN (CAMA1,60MTS)
Edredón para cama de 1,60mt
Dos fundas de 50x75cm

$183.000

DOBLE (CAMA1,40MTS)
Edredón para cama de 1,40mt
Dos fundas de 50x75cm
$166.000

KING (CAMA2,00MTS)
Edredón para cama de 2,00mt
Dos fundas de 50x75cm

$199.000

PLUMÓN
NÓRDICO
Plumón nórdico elaborado
en microfibra unicolor
su relleno de super suave de
fibras siliconadas.
SENCILLO (CAMA1,00MTS)
Plumón para cama de 1,00mt
Una funda de 50x75cm
$112.000
SEMIDOBLE (CAMA1,20MTS)
Plumón para cama de 1,20mt
Dos fundas de 50x75cm

$129.000
DOBLE (CAMA1,40MTS)
Plumón para cama de 1,40mt
Dos fundas de 50x75cm
$132.000
QUEEN (CAMA1,60MTS)
Plumón para cama de 1,60mt
Dos fundas de 50x75cm

$140.000
KING (CAMA2,00MTS)
Plumón para cama de 2,00mt
Dos fundas de 50x75cm

$147.000

SÁBANA

ZAFIRA

Sábana zafira elaborada
en genero 50% poliéster
50% algodón, estampada
cajón de 30cm

SENCILLO (CAMA1,00MTS)
Una sábana ajustable de 180 x 2,70 cm
Una sobre sabana de 165 x 240 cm
Una funda de 50 x 75 cm
$73.000
SEMIDOBLE (CAMA1,20MTS)
Una sábana ajustable de 120 x 190 cm
Una sobre sabana de 190 x 245 cm
Dos fundas de 50 x 75 cm
$78.000

DOBLE (CAMA1,40MTS)
Una sábana austable de 140 x 190 cm
Una Sábana plana de 205 x 245 cm
Dos fundas de 50 x 75 cm
$81.000

QUEEN (CAMA 1,60MTS)
Una Sábana ajustable de 160 x 190 cm
Una sobre sabana de 230 x 245 cm
Dos fundas de 50 x 75 cm
$88.000

KING (CAMA2,00MTS)
Una Sábana ajustable de 200 x 200 cm
Una sobre sabana de 270 x 245 cm
Dos fundas de 50 x 75 cm
$97.000

SÁBANA
3D
Sábana 3D elaborada en
microfibra, con efecto tercera
dimensión color blanco.
SENCILLO (CAMA1,00MTS)
Una sábana ajustable de 180 x 2,70 cm
Una sobre sabana de 165 x 240 cm
Una funda de 50 x 75 cm
$66.000
SEMIDOBLE (CAMA1,20MTS)
Una sábana ajustable de 120 x 190 cm
Una sobre sabana de 190 x 245 cm
Dos fundas de 50 x 75 cm
$71.000
DOBLE (CAMA1,40MTS)
Una sábana austable de 140 x 190 cm
Una Sábana plana de 205 x 245 cm
Dos fundas de 50 x 75 cm
$76.000
QUEEN (CAMA1,60MTS)
Una Sábana ajustable de 160 x 190 cm
Una sobre sabana de 230 x 245 cm
Dos fundas de 50 x 75 cm
$81.000
KING (CAMA2,00MTS)
Una Sábana ajustable de 200 x 200 cm
Una sobre sabana de 270 x 245 cm
Dos fundas de 50 x 75 cm
$88.000

SÁBANA
SATEEN STRIPE
Sábana 310 hilos
elaborada en 100%
algodón con efecto
steen stripe.
SENCILLO (CAMA1,00MTS)
Una sábana ajustable de 180 x 2,70 c m
Una sobre sabana de 165 x 240 cm
Una funda de 50 x 75 c m
$134.000

SEMIDOBLE (CAMA1,20MTS)
Una sábana ajustable de 120 x 190 cm
Una sobre sabana de 190 x 245 cm
Dos fundas de 50 x 75 cm
$163.000

QUEEN (CAMA 1,60MTS)
Una Sábana ajustable de 160 x 190 cm
Una sobre sabana de 230 x 245 cm
Dos fundas de 50 x 75 cm
$175.000

DOBLE (CAMA1,40MTS)
Una sábana austable de 140 x 190 c m
Una Sábana plana de 205 x 245 c m
Dos fundas de 50 x 75 c m
$168.000

KING (CAMA2,00MTS)
Una Sábana ajustable de 200 x 200 c m
Una sobre sabana de 270 x 245 cm
Dos fundas de 50 x 75 cm
$190.000

.
SENCILLO (CAMA1,00MTS)
Una sábana ajustable de 180 x 2,70 cm
Una sobre sabana de 165 x 240 cm
Una funda de 50 x 75 cm
$78.000
SEMIDOBLE (CAMA1,20MTS)
Una sábana ajustable de 120 x 190 cm
Una sobre sabana de 190 x 245 cm
Dos fundas de 50 x 75 cm
$87.000
QUEEN (CAMA 1,60MTS)
Una Sábana ajustable de 160 x 190 cm
Una sobre sabana de 230 x 245 cm
Dos fundas de 50 x 75 cm
$99.000

SÁBANA

144 HILOS

DOBLE (CAMA1,40MTS)
Una sábana austable de 140 x 190 cm
Una Sábana plana de 205 x 245 cm
Dos fundas de 50 x 75 cm
$93.000
KING (CAMA2,00MTS)
Una Sábana ajustable de 200 x 200 cm
Una sobre sabana de 270 x 245 cm
Dos fundas de 50 x 75 cm
$110.000

Sábana 144 hilos
composición 50%
algodón, 50%
poliéster, color
blanco

SÁBANA

250 PERCAL

Sábana 250 hilos percal
60% algodón, 40% poliéster
color blanco.

SENCILLO (CAMA1,00MTS)
Una sábana ajustable de 180 x 2,70 cm
Una sobre sabana de 165 x 240 cm
Una funda de 50 x 75 cm
$99.000
SEMIDOBLE (CAMA1,20MTS)
Una sábana ajustable de 120 x 190 cm
Una sobre sabana de 190 x 245 cm
Dos fundas de 50 x 75 cm
$112.000
QUEEN (CAMA 1,60MTS)
Una Sábana ajustable de 160 x 190 cm
Una sobre sabana de 230 x 245 cm
Dos fundas de 50 x 75 cm
$128.000

DOBLE (CAMA1,40MTS)
Una sábana austable de 140 x 190 cm
Una Sábana plana de 205 x 245 cm
Dos fundas de 50 x 75 cm
$118.000
KING (CAMA2,00MTS)
Una Sábana ajustable de 200 x 200 cm
Una sobre sabana de 270 x 245 cm
Dos fundas de 50 x 75 cm
$138.000

SÁBANA

EMBOSADA

Sábana embosada elaborada
en microfibra unicolor
variedad de colores.
SENCILLO (CAMA 1,00MTS)

Una sábana ajustable de 180 x 2,70 cm
Una sobre sabana de 165 x 240 cm
Una funda de 50 x 75 cm
$61.000
SEMIDOBLE (CAMA1,20MTS)

Una sábana ajustable de 120 x 190 cm
Una sobre sabana de 190 x 245 cm
Dos fundas de 50 x 75 cm
$64.000
DOBLE (CAMA1,40MTS)

Una sábana austable de 140 x 190 cm
Una Sábana plana de 205 x 245 cm
Dos fundas de 50 x 75 cm
$68.000
QUEEN (CAMA1,60MTS)

Una Sábana ajustable de 160 x 190 cm
Una sobre sabana de 230 x 245 cm
Dos fundas de 50 x 75 cm
$73.000
KING (CAMA2,00MTS)

Una Sábana ajustable de 200 x 200 cm
Una sobre sabana de 270 x 245 cm
Dos fundas de 50 x 75 cm
$80.000

DUVET

EMBOSADO

Duvet embosada elaborada
en microfibra unicolor
variedad de colores, doble faz
SENCILLO (CAMA1,00MTS)

Una duvet de 1,00cm
Una funda de 50 x 75 cm
$85.000

SEMIDOBLE (CAMA 1,20MTS) DOBLE (CAMA1,40MTS)

Una duvet de 1,20cm
Dos fundas de 50 x 75 cm
$87.000

Una duvet de 1,40cm
Dos fundas de 50 x 75 cm
$91.000

QUEEN (CAMA1,60MTS)

KING (CAMA2,00MTS)

Una duvet de 1,60cm
Dos fundas de 50 x 75 cm
$97.000

Una duvet de 2,00cm
Dos fundas de 50 x 75 cm
$123.000

DUVET

SENCILLO (CAMA1,00MTS)

Una duvet de 1,00cm
Una funda de 50 x 75 cm
$88.000

.

SEMIDOBLE (CAMA1,20MTS)

DOBLE (CAMA1,40MTS)

Una duvet de 1,20cm
Dos fundas de 50 x 75 cm
$92.000

Una duvet de 1,40cm
Dos fundas de 50 x 75 cm
$99.000

QUEEN (CAMA1,60MTS)

KING (CAMA2,00MTS)

Una duvet de 1,60cm
Dos fundas de 50 x 75 cm
$110.000

Una duvet de 2,00cm
Dos fundas de 50 x 75 cm
$123.000

TASSEL
Duvet elaborado en microfibra
blanco en su terminación unos
pompones de colores que le
dan elegancia a tu habitación

DUVET
SATEEN STRIPE
Duvet 310 hilos
elaborada en 100%
algodón con efecto
steen stripe.

SENCILLO (CAMA1,00MTS)

Una duvet de 1,00cm
Una funda de 50 x 75 cm
$131.000

SEMIDOBLE (CAMA 1,20MTS) DOBLE (CAMA1,40MTS)

Una duvet de 1,20cm
Dos fundas de 50 x 75 cm
$151.000

Una duvet de 1,40cm
Dos fundas de 50 x 75 cm
$159.000

QUEEN (CAMA1,60MTS)

KING (CAMA2,00MTS)

Una duvet de 1,60cm
Dos fundas de 50 x 75 cm
$167.000

Una duvet de 2,00cm
Dos fundas de 50 x 75 cm
$185.000

PROTECTOR
DE SOFA

Protector de sofa elaborado
en microfibra unicolor
termosellado.

UN PUESTO

Largo 180 cm
Ancho 60 cm
Cubre brazos de 62 x 53 cm
$53.000

DOS PUESTOS

TRES PUESTOS

Largo 180 cm
Largo 180 cm
Ancho 180 cm
Ancho 120 cm
Cubre brazos de 62 x 53 cm Cubre brazos de 62 x 53 cm
$68.000
$61.000

TOPPER
PROTECTOR DECOLCHÓN

Topper Edredona, elaborado en
tela de suave textura al tacto, con
relleno de fibras siliconadas, que
otorga extra confort y protección a
la hora de descansar.
Con tecnología anti-bacterias y
anti-ácaros.
Se ajusta perfectamente a tu
colchón.
SENCILLO (CAMA1,00MTS)

Protector de 1.00cm
$81.000
SEMIDOBLE (CAMA1,20MTS)

Protector de 1.20cm
$91.000
DOBLE (CAMA1,40MTS)

Protector de 1.40cm
$101.000
QUEEN (CAMA1,60MTS)

Protector de 1.60cm
$123.000
KING (CAMA2,00MTS)

Protector de 2.00cm
$129.000

PROTECTOR
DE COLCHÓNANTIFLUIDO
Prolonga la vida útil de tu
colchón y adquiere más
comodidad con un
antifluido,100% poliéster color
blanco, lo cual permite que sea
fresco, ligero
y de perfecta medida para tu
colchón.

SENCILLO (CAMA1,00MTS)

SEMIDOBLE (CAMA1,20MTS)

Protector de 1.00cm
$59.000

Protector de 1.20cm
$65.000

QUEEN (CAMA1,60MTS)

Protector de 1.60cm
$76.000

DOBLE (CAMA1,40MTS)

Protector de 1.40cm
$70.000

KING (CAMA2,00MTS)

Protector de 2.00cm
$82.000

PROTECTOR

SENCILLO (CAMA1,00MTS)

DE COLCHÓN

Protector de 1.00cm
$47.000
SEMIDOBLE (CAMA1,20MTS)

Protector de 1.20cm
$51.000
DOBLE (CAMA1,40MTS)

Protector de 1.40cm
$52.000
QUEEN (CAMA1,60MTS)

Protector de 1.60cm
$56.000

Prolonga la vida útil de tu colchón y adquiere
más comodidad con un protector para olchón,
elaborado en Microfibra 100% poliéster color
blanco con terminados en termosellado y
borde elástico, lo cual permite que sea fresco.

KING (CAMA2,00MTS)

Protector de 2.00cm
$63.000

COLCHON MAGICO
FICHA TECNICA
•

Panal de resortes, tipo
bonel, 360 resortes que
distribuyen el peso del
cuerpo de forma uniforme.

•

Mantiene la posición
ergonómica de la columna y
se adapta a la forma del
cuerpo, con laminas de
espuma viscoelastica.

•

Colchón de 38 cms, con
colchoneta tipo pillow de 5
cms, en ambas caras para
mayor confort.

•

Tela Jacquard tejido de
punto, suave al tacto,
permiten la circulación de
aire, manteniendo el cochón
fresco.

•

Materiales con tratamientos
anti hongos, anti ácaros y
hipo alergénicos.

PRECIO
COLCHON SOLO
MEDIDA
100X190
120X190
140X190
160X160
200X200

PRECIO
900.000
1.100.000
1.350.000
1.580.000
1.780.000

COLCHON MAS
BASECAMA
MEDIDA
100X190
120X190
140X190
160X160
200X200

PECIO
1.150.000
1.350.000
1.650.000
1.920.000
2.280.000

COLCHON SUPER CONFORT
FICHA TECNICA
•

Panal de resortes, tipo bonel,
360 resortes que distribuyen el
peso del cuerpo de forma
uniforme.

•

Mantiene la posición
ergonómica de la columna y
se adapta a la forma del
cuerpo, laminas de espuma
penta y blanca.

•

Colchón de 30 cms, con
colchoneta tipo pillow de 3
cms, en ambas caras para
mayor confort.

•

Tela Jacquard tejido de punto,
suave al tacto, permiten la
circulación de aire,
manteniendo el cochón
fresco.

•

Materiales con tratamientos
anti hongos, anti ácaros y
hipo alergénicos.

PRECIO
COLCHON SOLO
MEDIDA
100X190
120X190
140X190
160X160
200X200

PRECIO
729.000
879.000
940.000
1.250.000
1.390.000

COLCHON MAS
BASECAMA
MEDIDA
100X190
120X190
140X190
160X160
200X200

PECIO
979.000
1.129.000
1.240.000
1.590.000
1.890.000

COLCHON UNIPILLOW
FICHA TECNICA
•

Panal de resortes, tipo bonel,
360 resortes que distribuyen el
peso del cuerpo de forma
uniforme.

•

Mantiene la posición
ergonómica de la columna y
se adapta a la forma del
cuerpo, laminas de espuma
penta.

•

Colchón de 28 cms, con
colchoneta tipo pillow de 5
cms, en una cara para mayor
confort.

•

Tela Jacquard tejido de punto,
suave al tacto, permiten la
circulación de aire,
manteniendo el cochón
fresco.

•

Materiales con tratamientos
anti hongos, anti ácaros y
hipo alergénicos.

PRECIO
COLCHON SOLO
MEDIDA
100X190
120X190
140X190
160X160
200X200

PRECIO
629.000
790.000
850.000
970.000
1.230.000

COLCHON MAS
BASECAMA
MEDIDA
100X190
120X190
140X190
160X160
200X200

PECIO
879.000
1.040.000
1.150.000
1.310.000
1.730.000

COLCHON ECOLIFE
FICHA TECNICA
• Panal de resortes, tipo bonel,
360 resortes que distribuyen
el peso del cuerpo de forma
uniforme.
•

Mantiene la posición
ergonómica de la columna y
se adapta a la forma del
cuerpo, laminas de espuma
rosada penta.

•

Colchón de 26 cms, con
acolchado de 3 cms, para
mayor confort.

•

Tela Jacquard tejido de
punto, suave al tacto,
permiten la circulación de
aire, manteniendo el cochón
fresco.

•

Materiales con tratamientos
anti hongos, anti ácaros y
hipo alergénicos.

PRECIO
COLCHON SOLO

COLCHON MAS
BASECAMA

MEDIDA
100X190
120X190
140X190

MEDIDA
PECIO
100X190
740.000
120X190
969.000
140X190 1.050.000

PRECIO
490.000
719.000
750.000

1. TELA TEJIDO DE PUNTO
Suave al tacto para noches llenas de confort.
2. ESPUMA BLANCA
Su suavidad y moldeabilidad ofrece el confort que necesitas
para disfrutar de noches de descanso total
3. UNIDAD RESORTADA BONELL
Al compartir la carga del peso entre sus resortes, cada uno
mantiene su forma por mas tiempo, brindando un sistema
mas resistente y de mayor soporte, además mantiene la
estructura del colchón gracias a sus refuerzos laterales.
Tipo: Doble cara
Estilo: Con Pillow
Altura: 35+/- 2cm
Garantía: 1 año en la tela y 7 años en la unidad resortada

PRECIO
COLCHON SOLO
MEDIDA
90X190
100X190
120X190
140X190
160X190
180X190
200X200

PRECIO
1.149.000
1.299.000
1.449.000
1.599.000
1.799.000
1.999.000
2.199.000

PRECIO COLCHON
MAS BASECAMA
MEDIDA
90X190
100X190
120X190
140X190
160X190
180X190
200X200

PRECIO
1.548.900
1.698.900
1.978.900
2.248.900
2.528.900
2.798.800
3.068.900

1. TELA TEJIDO DE PUNTO
Suave al tacto para noches llenas de confort.
2. ESPUMA PENTA
Gracias a su composición brinda un alto grado de confort y
suavidad.

3. UNIDAD RESORTADA BONELL
Al compartir la carga del peso entre sus resortes, cada uno
mantiene su forma por mas tiempo, brindando un sistema
mas resistente y de mayor soporte, además mantiene la
estructura del colchón gracias a sus refuerzos laterales.
Tipo: Doble cara
Estilo: Doble Falso Top
Altura: 36 +/- 2cm
Garantía: 1 año en la tela y 7 años en la unidad resortada

PRECIO
COLCHON SOLO
MEDIDA
90X190
100X190
120X190
140X190
160X190
180X190
200X200

PRECIO
1.349.000
1.499.000
1.649.000
1.799.000
1.999.000
2.199.000
2.399.000

PRECIO COLCHON
MAS BASECAMA
MEDIDA
90X190
100X190
120X190
140X190
160X190
180X190
200X200

PRECIO
1.748.900
1.898.900
2.178.900
2.448.900
2.728.900
2.998.800
3.268.900

1. TELA TEJIDO DE PUNTO
Suave al tacto, con tratamientos antiácaros, antimicóticos y
antibacteriales.
2. ESPUMA VISCOELASTICA
Su espuma de celdas abiertas mejora la circulación del aire,
dando una mayor confort y un ato grado de adaptabilidad al
cuerpo, además a su propiedad de alta resiliencia, una vez se
elimina el peso ejercido sobre el colchón, recupera su forma
original rápidamente.
3. UNIDAD RESORTADA POKET
Al tener resortes encapsulados e individuales disminuye los
puntos de presión del cuerpo y la traslación del movimiento de
una zona a otra, con sistema antieflejo, ofreciendo soporte a la
zona lumbar para mayor descanso. Al dormir acompañado el
movimiento de una persona no afecta el sueño de la otra. Su
diseño encajonado, brinda mayor soporte lateral al colchón,
haciendo mas durable y manteniendo su forma por mas tiempo

PRECIO
COLCHON SOLO
MEDIDA
90X190
100X190
120X190
140X190
160X190
180X190
200X200

PRECIO
1.549.000
1.699.000
1.849.000
1.999.000
2.199.000
2.399.000
2.599.000

MEDIDA
90X190
100X190
120X190
140X190
160X190
180X190
200X200

PRECIO
1.948.900
2.098.900
2.378.900
2.648.900
2.928.900
3.198.800
3.468.900

PRECIO COLCHON
MAS BASECAMA

Tipo: Non Flip
Estilo: Euro Top
Altura: 36 +/- 2cm
Garantía: 1 año en la tela y 7 años en la unidad resortada

1. TELA TEJIDO DE PUNTO
Suave al tacto, con tratamientos antiácaros, antimicóticos y
antibacteriales.
2. ESPUMA VISCOELASTICA
Su espuma de celdas abiertas mejora la circulación del aire, dando una
mayor confort y un ato grado de adaptabilidad al cuerpo, además a su
propiedad de alta resiliencia, una vez se elimina el peso ejercido sobre
el colchón, recupera su forma original rápidamente.
3. UNIDAD RESORTADA BONELL
Al tener resortes encapsulados e individuales disminuye los puntos de
presión del cuerpo y la traslación del movimiento de una zona a otra,
con sistema antieflejo, ofreciendo soporte a la zona lumbar para mayor
descanso. Al dormir acompañado el movimiento de una persona no
afecta el sueño de la otra. Su diseño encajonado, brinda mayor soporte
lateral al colchón, haciendo mas durable y manteniendo su forma por
mas tiempo

PRECIO
COLCHON SOLO
MEDIDA
90X190
100X190
120X190
140X190
160X190
180X190
200X200

PRECIO
1.949.000
2.099.000
2.249.000
2.399.000
2.599.000
2.799.000
2.999.000

PRECIO COLCHON
MAS BASECAMA
MEDIDA
90X190
100X190
120X190
140X190
160X190
180X190
200X200

PRECIO
2.348.900
2.498.900
2.778.900
3.048.900
3.328.900
3.598.800
3.868.900

Tipo: Non Flip
Estilo: Euro Top
Altura: 38 +/- 2cm
Garantía: 1 año en la tela y 7 años en la unidad resortada

1. TELA TEJIDO DE PUNTO
Suave al tacto, con tratamientos antiácaros, antimicóticos y
antibacteriales.
2. ESPUMA VISCOELASTICA
Con un alto grado de adaptabilidad al cuerpo que mantiene una
correcta alineación de la espalda. Otorgando una agradable sensación
que regenera el cuerpo y ayuda al sistema vascular. Su composición
de celdas abiertas mejora la circulación del aire, dando una sensación
de frescura.
3. UNIDAD RESORTADA OFESET
Gracias al mayor numero de resortes, ofrece alta resistencia al peso,
un optimo soporte ortopédico y anatómico a la estructura óseo,
único de americana de colchones.
4. ENCAJONADO
Diseñado para brindar mejor soporte a la estructura lateral del
colchón, para mayor durabilidad, manteniendo la forma en el tiempo

PRECIO
COLCHON SOLO
MEDIDA
90X190
100X190
120X190
140X190
160X190
180X190
200X200

PRECIO
2.249.000
2.399.000
2.549.000
2.699.000
2.899.000
3.099.000
3.299.000

PRECIO COLCHON
MAS BASECAMA
MEDIDA
90X190
100X190
120X190
140X190
160X190
180X190
200X200

PRECIO
2.648.900
2.798.900
3.078.900
3.348.900
3.628.900
3.898.800
4.168.900

Tipo: Non Flip
Estilo: Euro Top
Altura: 38 +/- 2cm
Garantía: 1 año en la tela y 7 años en la unidad resortada

JAMES
Elaborados en cuero
natural,
Azul, verde, negro y café.
Suela en TR. /37 - 43

CRONOS
Elaborados en cuero natural,
Amarillo, Negro y café.
Suela en TR. /37 - 43

PRECIO $ 169.900

PRECIO $ 149.000

JAVIER
Elaborados en cuero natural,
Negro, azul, café y miel.
Suela en caucho. /37 - 43

PRECIO $ 149.000

ULISES
Elaborados en cuero natural.
Azul, amarillo, negro y café.
Suela en TR. /37 - 43

PRECIO $ 165.000

ORION
Elaborados en cuero natural,
Negro, azul y café óxido
Suela en caucho EVA. /37 - 43

PRECIO $ 148.000

BAXTER
Elaborados en cuero y
resistentes lonas
Negro, azul y Café.
Suela en poliuretano. /37 - 43

PRECIO $ 148.000

ADRIAN
Elaborados en cuero natural.
Negro, miel y Café.
Suela en caucho expandido. /37 - 43

PRECIO $ 156.000

JULIO
Elaborados en cuero natural.
Negro, miel y Café.
Suela en caucho expandido. /37 - 43

PRECIO $ 156.000

NINA
Elaborados en cuero natural
con elástico
Negro, miel y Café.
Suela en TR. /34 - 39

PRECIO $ 163.000

GRETA
Elaborados en cuero natural
con elástico
Negro, miel y Café.
Suela en caucho TR. /34 - 39

PRECIO $ 163.000

BELEN
Elaborados en cuero natural liso.
Negro y café. /34 - 39
Suela en TR. Plataforma 50. Tacón 10 1/2

PRECIO $ 165.000

.

4014
Elaborados en cuero natural liso.
Negro y café. /34 - 40
Suela en TR. Tacón 5 1/2

PRECIO $ 157.000

FRANCHESCA
Elaborados en cuero natural
y paños.
Negro x café, azul y café.
Suela en TR. /34 - 39

PRECIO $ 148.000

3205
Elaborados en cuero liso,
Caña en cuero repujado.
Negro y café. / 34 - 40
Suela en neolite Tacón 5 1/2

PRECIO $ 205.000

.

TURQUIA
Elaborados en cuero natural,
Amarillo y café.
Suela en TR / 34 - 39

PRECIO $ 155.000

FLORA
Elaborados en cuero natural y folia
Negro brillante / folia, café, canela y negro mate.
Suela en TR Tacón 7 ½ / 34 - 39

PRECIO $ 165.000

No dejes pasar la oportunidad!!!
Realiza tu pedido por medio del fondo
o para una mayor asesoría,
comunícate con nosotros.
Contacto:

314 3498409
310 2177407
roelnova@gmail.com

Novalinedyd

