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MEDIDAS

Compuesto de una capa

de plástico strech film,

poliexpanded y planchas

de cartón corrugado con

resistencia a golpes.

EMBALAJE

Está  fabricado por

Divani,  siguiendo  altos

estándares de calidad y

mano de obra calificada. 

MARSELLA

(+593)07-4104363

0983975172  /  098397169

Av. las Américas y Nicolás 

de Rocha

ventas@divani-ec.com

www.divani-ec.com

CUENCA - ECUADOR

DIVANI 

MARSELLA
FICHA
TÉCNICA
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ARMAZÓN: Madera só l ida de Férnan Sánchez

TRATAMIENTO MADERA: Antipolil la

LACAS:  Poliuretano (no tóxicas)

01

INFORMACIÓN TÉCNICA

3  Años sobre defectos de fabricación

04

GARANT ÍA

02

APOYO PARA COLCHÓN

3  Tableros MDF 15MM de alta resistencia

03

ENSAMBLAJE

Sistema de ensamblaje mediante placas de

acero

https://wa.me/593983975172


No basta que un dormitorio se vea lujoso !!

ENSAMBLAJE Y ARMADO
DEL DORMITORIO

TABLEROS PARA

SOPORTE DEL COLCHÓN

Para evitar que las tablas se tuerzan o se
rompan  con el pasar del tiempo, la base de
la cama, se cubre con  3 tableros MDF de
15MM que brindan el soporte necesario
para el colchón y el peso corporal.

Para el ensamblaje de los largueros,
utilizamos tarugos de madera y 4 placas 
 metálicas de alta resistencia.

PLACAS

METÁLICAS

SOPORTE CENTRAL

DE MADERA 

El soporte central de madera sólida,
proporciona firmeza y apoyo al tendido de
tableros
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A más de la materia prima y la forma en la que es fabricado un dormitorio, los tableros de soporte y
la herrajería utilizada juegan un papel predominante en la estabilidad, soporte y duración del
producto.



GARANTÍA DE FÁBRICA

Divani, entrega certificados de garantía de 3 años sobre defectos

de fabricación  en todos sus productos, Garantía válida bajo

condiciones de uso, manipulación y mantenimiento adecuado.

DIVANI

¡ SIÉNTASE TRANQUILO !!
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