Inolvidables

-25%
De descuento
solo por feria 2019

En su linea de exportación

Diches SRL.

Pabellón
Internacional Brasil
Stand 53 - 54

Haga su Reserva
con solo

Bs. 200
ESCRÍBENOS
DALE CLICK

ESCRÍBENOS
DALE CLICK

visítanos

DALE CLICK

ubícanos

DALE CLICK

Diches Srl. Presenta para su
comodidad este catálogo interactivo,
dale Click a los diferentes botones
y
sorpréndase,
Ademas
de
presentarles con fotografías reales
y en 3D cada uno de nuestros
productos y videos explicativos.
Donde usted podrá estar informado
de cada detalle y características de
nuestros productos.

Te esperamos!!!

SLM18
Este colchón cumple con la Sensación
Semi Ortopédica con su novedoso sistema
descanso muscular por el desarrollo de sus
micro resortes en la parte superior.

FULL

PRECIO REGULAR

2,00 m

2,00 m

1,60 m

1,90 m

1,90 m

KING

QUEEN

1,40 m

PRECIO FERIA -25% DESCUENTO

MEDIDA

S/COLCHÓN

BOX

MEDIDA

S/COLCHÓN

BOX

1,90x1,40 m

6.253 Bs.

7.587 Bs.

1,90x1,40 m

4.690 Bs.

5.690 Bs.

1,90x1,60 m

6.748 Bs.

8.920 Bs.

1,90x1,60 m

5.060 Bs.

6.690 Bs.

2,00x2,00 m

8.333 Bs.

11.587 Bs.

2,00x2,00 m

6.250 Bs.

8.690 Bs.

ESTRUCTURA HARD POCKET

Semi Ortopédico.

VARILLA DE METÁLICA

VARILLA DE ESPUMA

Estabilizadora de 6 mm.

De alta densidad (50).

MICRO POCKET
Muchas veces por
prescripción
médica
o
gusto
personal
elegimos
colchones
ortopédicos el cual
nos permite tener la
columna vertebral en
línea, estos productos en muchos
casos llega a provocar dolores
musculares por su rigidez entonces
el Micro Pocket esta a la solución
ya el mismo por su tamaño solo
actuara de forma directa en el
muslo sin intervenir en la columna
vertebral es de esta forma que se
puede desarrollar dos reacciones
muy favorables a la salud.

TELA DE ALGODÓN
PIMA
Tela de 650 gr.
en 1m2 con 85%
de algodón prima
de
fibra
larga
seleccionada
caracterizado por su suavidad
y durabilidad 115% de poliester
solo en sus bordados.

Consultar
Producto

ESCRÍBENOS
DALE CLICK

visítanos

DALE CLICK

47AA-H100N
Este colchón cumple con la sensación
suave y anatómico por sus mini resortes en
la superior del colchón

FULL

1,60 m

2,00 m

2,00 m

1,90 m

1,90 m

KING

QUEEN

1,40 m

PRECIO REGULAR

PRECIO FERIA -25% DESCUENTO

MEDIDA

S/COLCHÓN

BOX

MEDIDA

S/COLCHÓN

BOX

1,90x1,40 m

5.587 Bs.

7.565 Bs.

1,90x1,40 m

4.190 Bs.

5.674 Bs.

1,90x1,60 m

6.481 Bs.

8.837 Bs.

1,90x1,60 m

4.861 Bs.

6.628 Bs.

2,00x2,00 m

8.065 Bs.

11,175 Bs.

2,00x2,00 m

6.049 Bs.

8.381 Bs.

VARILLA DE ESPUMA

VARILLA DE METÁLICA

ESTRUCTURA HARD POCKET

De alta densidad (50).

Estabilizadora de 6 mm.

Semi Ortopédico.

SISTEMA MINI POCKET
Este novedoso sistema
de 527 mini resortes por
metro cuadrado cumple
la función de brindar
un efecto altamente
anatómico y suave
al cuerpo, los mini resortes son
ultrasensibles lo que nos permite
bajar a un grado óptimo los puntos
de presión es de esa forma que los
mini resortes actúan en espacios
ascendentes y descendentes del
cuerpo.

TELA DE ALGODÓN
ORGÁNICO
De los cultivos más
fértiles de Turquía
se cosecha algodón
libre de pesticidas,
sin químicos; estos
materiales son producidos en
beneficio del medio ambiente y de
nuestra salud.

Consultar
Producto

ESCRÍBENOS
DALE CLICK

visítanos

DALE CLICK

B4h-20
Este colchón cumple con la sensación
absorbente por u sistema termo MEMORY
FOAM K-80 termo adaptable con 0 punto
de presión

FULL

PRECIO REGULAR

2,00 m

2,00 m

1,60 m

1,90 m

1,90 m

KING

QUEEN

1,40 m

PRECIO FERIA -25% DESCUENTO

MEDIDA

S/COLCHÓN

BOX

MEDIDA

S/COLCHÓN

BOX

1,90x1,40 m

4.973 Bs.

6.952 Bs.

1,90x1,40 m

3.730 Bs.

5.214 Bs.

1,90x1,60 m

5.633 Bs.

7.989 Bs.

1,90x1,60 m

4.225 Bs.

5.992 Bs.

2,00x2,00 m

6.341 Bs.

9.451 Bs.

2,00x2,00 m

4.756 Bs.

7.088 Bs.

ESTRUCTURA HARD POCKET

VARILLA DE METÁLICA

VARILLA DE ESPUMA

Semi Ortopédico.

Estabilizadora de 6 mm.

De alta densidad (50).

SISTEMA MEMORY
FOAM K-80 TERMO
ADAPTABLE
Sistema anti estrés,
el mas avanzado en
la rama visco nasa
con una densidad
3
de 80 m , provoca mayor efecto
visco memoria en 2-4 segundos
desarrollando
su
termoadaptación de forma inmediata y
reduciendo los puntos de presión
a un 98%.

ESCRÍBENOS
DALE CLICK

TELA DE ALGODÓN
PIMA
Tela de 650 gr.
en 1m2 con 85%
de algodón pima
DE FIBRA LARGA
SELECCIONADA
caracterizada por su suavidad y
durabilidad 15% de poliester solo
en sus bordados.

visítanos

DALE CLICK

Consultar
Producto

CLIMES
SÚPER FRÍO
Este colchón cumple con la sensación visco
frió con su materiales con gel, y su novedosa
tela seda de hielo desarrollando el colchón
mas fresco y ventilado de Diches.

FULL

PRECIO REGULAR

2,00 m

2,00 m

1,60 m

1,90 m

1,90 m

KING

QUEEN

1,40 m

PRECIO FERIA -25% DESCUENTO

MEDIDA

S/COLCHÓN

BOX

MEDIDA

S/COLCHÓN

BOX

1,90x1,40 m

5.396 Bs.

7.517 Bs.

1,90x1,40 m

4.047 Bs.

5.653 Bs.

1,90x160 m

6,115 Bs.

8.471 Bs.

1,90x160 m

4.586 Bs.

6.353 Bs.

200x200 m

7.057 Bs.

10.404 Bs.

200x200 m

5.293 Bs.

7.803 Bs.

SISTEMA MEMORY
GEL ENFRIANTE
Sistema
memoria
con el gel refrigerante
adecuado para climas
cálidos, se moldea a
la estructura corporal
al 100% a diferencia
del sistema memora
nasa sin gel este lleva
el harnez mas sensible
para permitir el trabajo
correcto de la capa del
gel enfriante es de esta
forma que se tiene el
sistema fresco con una
sensación de ingravidez
que provocan la reacción
de los puntos de presión
a un grado placentero.

TELA SEDA DE HIELO
La novedosa tela de
colchón es la más
adecuada para climas
cálidos y épocas de
verano. Su composición
y tratamiento es muy
particular ya que pasa por
un proceso muy delicado
del laminado de la piel de
algodón justamente esta
capa es la que mantiene
menos humedad de la
semilla ya que según
los estudios la piel del
algodón es la que cubre
a toda la semilla y evita
que se concentre mayor
humedad internamente.

ESCRÍBENOS
DALE CLICK

visítanos

SISTEMA
ANTIACAROS
La empresa Diches Srl.
es la única en el país en
contar con las pastillas
ANTIACAROS, que viene
a dos cada lado del
colchón, que protege
a nuestro cuerpo de
bacterias,
hongos,
ademas interfiere con la
cadena de suministro de
alimentos de los ácaros
del
polvo,
previene
problemas que causan
los ácaros como el
asma, dermatitis atópica,
sequedad en la garganta.

DALE CLICK

Consultar
Producto

BASE SOMIER DE COLCHÓN
Base somier de colchón 4 laminas de madera tratada de pino ,
secados al horno con 2.5 pulgadas de espesor , estas son entrelazadas
en las esquinas y unidas en la parte superior, por barras de soporte
Cabe recalcar que esta base de colchón no lleva la forma común de listones
en los laterales en su caso lleva madera maciza de 2.5 pulgadas de espesor
y 19 centímetros de alto lo que posibilita mayor garantía y firmeza en la base
de colchón.

PRACTICAL 550 SUPPORT
Diches presenta su novedoso sistema base de cama
practical 550 support somos la única empresa representante
en sud América de la línea americana support systems
Esta base de cama cuenta son las siguientes características:
-

Doble angular de acero hasta 550 kilos de resistencia.
Lleva un Revestimiento elegante de resina moldeada de fibra de
vidrio
Muy calida al tacto.
Por su material de resina polimerica es absorbente del contacto
entre sus partes lo cual evita en mínimo sonido.
No cuenta con bordes afilados.
Patas elegantes de forma cónicas las cuales facilitan la limpieza de
bajo de la cama.

MANUAL DE INSTALACIÓN
PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5

PASO 6

PASO 7

PASO 8

LINEA GRATUITA
800 13 030

SÍGUENOS

DALE CLICK

visítanos

DALE CLICK

AGENCIAS DE SANTA CRUZ
SHOWROOM Calle Buenos Aires Nº 175 - Telf.: 3352857
SHOWROOM Av. la Salle Nº 242 - Telf.: 3373710
AGENCIAS DE COCHABAMBA
SHOWROOM Av. América esq. M. Torrico Nº 452 - Telf.: 4244478
SUC. 1.- c. San Martín y Sucre Edif. Colobri Nº 285 - Telf.:4222362
SUC. 2.- c. 25 de Mayo Nº 527 - Telf.: 4251988
SUC. 3.- c. 25 de Mayo Nº 613 - Telf.: 4505232
AGENCIAS DE LA PAZ
SUC. 1.- c. Murillo y Sagarnaga Nº 929 - Telf.: 2313349
SHOWROOM Torre Safiro Calle 10 J. Ballivián Nº 322 - Telf.: 2773391

