
COLECCIÓN
MADISON

Colección Madison
Paño importado,   gama de texturas, colores  modernos,   suave al tacto y resistente .
Creados para satisfacer las necesidades de decoración y adaptación  en tu hogar, colección
que está siempre a la vanguardia con  tendencias de  diseño y decoración.

Tapicería
Paño Importado

( 0 7 ) 4 1 0 4 3 6 3

COD:400 COD:401 COD:402

COD:403 COD:404 COD:405

Tapices



COD:406 COD:407 COD:408

COD:409 COD:410 COD:411

Tapices



Colección Sidney
Lino importado,  gama de texturas, colores y diseños modernos, que han sido creados para
satisfacer las necesidades del hogar con calidad y funcionalidad,  colección que está siempre
a la vanguardia con  tendencias de  diseño y decoración.

Tapicería
Lino Importado

( 0 7 ) 4 1 0 4 3 6 3
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COLECCIÓN
SIDNEY
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! Lo imposible se hace posible ¡  El tapiz que se limpia con agua  

Con la tecnología Aqua Clean, limpia tus sofás simplemente con agua; 
 y olvídate de los derrames de  café, vino, esfero, salsa de tomate, etc.
exclusivo de nuestra tienda DIvavni.

CLICK VER VIDEO

Tapicería
Lino Importado

( 0 7 ) 4 1 0 4 3 6 3

EL TAPIZ QUE SE LIMPIA CON AGUA

COLECCIÓN
CARSON

Tapices

https://www.youtube.com/watch?v=06GlUEFssRg


COD:600 COD:601 COD:602

COD:603 COD:604 COD:605

COD:606 COD:607 COD:608

Tapices



( 0 7 ) 4 1 0 4 3 6 3

COD:609 COD:610 COD:611

COD:612 COD:613 COD:614

Tapices

Tapiz con costo adicional

Pide el presupuesto de tus sofás con tapicería de fácil limpieza y
disfruta de tus sofás sin miedo !!

CONSULTAR

https://wa.me/593983975172
https://wa.me/593983975172


YA CASI    
 ESTÁS LISTO !

IMPORTANTE !

El tipo de cámara con que fue tomada la foto del tapiz
El tipo de dispositivo que estés visualizando
La resolución de pantalla de tu dispositivo

Ahora que ya has revisado nuestra colección de tapices, estamos seguros de que te
fascinaron y tomarás la mejor opción  que se adapte perfectamente en tu hogar.

Es necesario que tengas presente que todos los tapices de este catálogo, son
exclusivamente para uso interno,   y  no deben ser utilizados en exteriores o bajo
cubiertas de vidrio,   ya  que  podría  descolorir  el tapiz considerablemente, recuerda
que el daño ocasionado por decoloración,  mantenimiento inadecuado, rayos solares,
humedad, clima, etc. no  es cubierto por la  garantía del  producto.

Así mismo debes tomar en cuenta que la  tonalidad  de  tapiz  en  el producto  fabricado,
podría  variar o diferir  del   diseño de este catálogo debido principalmente a:

Si requieres información adicional, no dudes en pulsar el ícono de whatsapp de la parte
inferior de esta página, para proporcionarte la información adicional que necesites,
recuerda que estamos para servirte y ayudarte a elegir la mejor opción.

CONSULTAR

https://wa.me/593983975172

