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BALI  BALDAQU ÍN    
M u c h o  m á s  q u e  u n  m o s q u i t e ro  –  u n  p r e c i o s o  e l em en to  d ec o ra t iv o .  

TOP MODEL 
Este atractivo baldaquín Shangrila en 

crema blanca, viene con un borde de 

sándalo que se enmarca en Burdeos 

y terracota en la cama con dosel. 

CALIDAD 

Materiales naturales selectos 

(algodón) y una cuidadosa 

elaboración garantizan la elevada 

calidad de este producto de alta 

gama. 

 

BORLAS 

Las borlas de tela correspondiente 

en Burdeos y terracota están 

incluidas. Más modelos: en madera 

noble, ornamentos, bambù, en rattán 

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 natural crema 

Precio desde €108.oo 

Incluye set de 4 borlas 

www.bali4you.eu 
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Fundas de lino 

conveniente para su pabellón. . . 

 

 

disponible en 40cmx40cm o 60cmx60cm. 

Las fundas se hacen del mismo material de 

alta calidad y colores como el dosel. 

Medidas: 40x40cm  or 60x60cm 

Material: Algodón, sin blanquear 

Lavado a máquina hasta  

30° C en programa para 

ropa delicada 

Colores:   Blanco crema natural 

Precio  
desde €12.9o  

 

Juego de 3 

Precio €39.9o 
(2 x 40cm  1 x 60cm) 

 

 

ACCESORIOS    

Más borlas 

madera noble, ornamentos, rattán 

 

 

 

 

bambù, de concha marina en los 

colores marrón o azul turquesa 

 

 

 

www.bali4you.eu 
 www.bali4you.eu 
 info@bali4you.eu 

Telefon: +49(o)615o.866.9141 
Telefax: +49(o)615o.866.9143 
 

 


