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BA LI  BA LDAQUÍ N    
M u c ho  má s  q u e  u n  m o s q u i t e r o  –  un  pr e c i o s o  e l e m en t o  d ec o r a t iv o .  

Sueños dignos de las mil y una noches… 

PARA UN HOGAR DE ENSUEÑO 
Este atractivo baldaquín en blanco 

crema nace de un borde liso en el 

dosel. 

CALIDAD 

Materiales naturales selectos 

(algodón) y una cuidadosa 

elaboración garantizan la elevada 

calidad de este producto de alta 

gama. 

 

BORLAS 

Elija las borlas que mejor encajen con 

su estilo personal de decoración: en 

madera noble, con ornamentos, 

bambù, en rattán trenzado o en 

forma de concha marina en los 

colores marrón o azul turquesa. 

FIJACIÓN 
Este modelo incluye cuerdas para 

ajustar el dosel en los cuatro ángulos. 

La fijación ocurre a través de cuatro 

ganchos de techo (en venta en todos 

los comercios). También se puede 

utilizar perfectamente en camas de 

dosel con armadura. Las varas de 

bambú son una de las muchas 

alternativas de decoración que se 

pueden adquirir directamente a 

través de nuestro proveedor. 

Consúltenos para obtener más datos. 

 

OASIS PARA RELAJARSE 
No sólo su dormitorio se beneficiará 

poniéndole cómo detalle especial un 

dosel... 

 
también sirve para proteger un lugar 

acogedor al aire libre – cómo 

mosquitero y para poder soñar 

tranquilamente, acurrucarse y relajar en 

su rincón favorito.  

Medidas (cm): 240 alto x 140 a 220 ancho X 

x 200 largo 

Material: Algodón, sin blanquear 

Lavado a máquina hasta  

30° C en programa para 

ropa delicada 

Colores:   Blanco crema natural 

Precio desde €94.oo 

Incluye set de 4 borlas 

www.bali4you.eu 

 


