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San Nicolas Gobelino
Mantel & Camino de mesa

COMPOSICIÓN ANCHO  

57%CO 34%PES 8%PAC 1%NYLON

INSTRUCCIÓN DE LAVADO

2.90 MTS. 400

PESO
(GR X M2)

30° P

Origen: España

Veri�car existencias previamente ingresando a www.citextil.com o llamando en Bogotá al Tel: 7 44 30 41 o al Cel.: 320 301 01 76 / 311 276 41 29. 
Para pedidos con�rmados puede enviarlos al correo pedidos@citextil.com  y/o recepción@citextil.com.  

CI Textil ofrece  garantía de 1 año a todas sus colecciones textiles,  a partir de,  que cubre tanto  las propiedades del tejido  como de conservación.  
La garantía no  cubre tratamientos inadecuados,  falta de mantenimiento o prescindir de las recomendaciones de uso. Puede ver de forma 
completa las condiciones de garantía en www.citextil.com 

Tipo de tejido: Gobelino.

Pueden existir cambios de color o tono de los rollos con respecto a este muestrario.

Para mayor resistencia y durabilidad del tapizado, recomendamos �letear los cortes de tela o en su defecto dejar una pestaña de mínimo 2 cm 
en el momento de confeccionar, especialmente en los cortes que se realicen por la trama de la tela.

Este muestrario es un ejemplo en miniatura del mantel original el cual puede veri�car su diseño en la foto de portada del mismo.

Este es un producto especial  sin �nalizar que se comercializara por unidades, además de ello podrá adquirirse por rollos enteros con 8 unidades 
del producto cada uno, este constara con líneas guía para dividir el mantel del camino de mesa; estará disponible en tamaño grande con 
medidas de 2.60 mts  X 1.55 mts el mantel y dos caminos de mesa de 1.20 mts X 35 cms cada uno, y en tamaño mediano con medidas de 2 mts 
X 1.55 mts el mantel con un camino de mesa de 1.20 mts X 35 cms.  


