
Ganga Online 
Ropa de Cama y Productos Para el Hogar 

Sábanas Tipo Hoteleras 
Hermosa Sábana Unicolor Tipo Hotelera, con 

planchado permanente, cepillado industrial y 

encauchada en todo el borde de la ajustable, 

para una textura extra suave que te brinda 

una sensación 100% algodón. 

 

INCLUYE: Sábana ajustable, sobresábana y 

Fundas. 

 

Material: Microfibra satinada extrasuave 

 

 

Tamaños y Precios 
     Sencillo                    Doble                    Queen                    King      

         $79.900               $89.900                $99.900            $109.900      

Ganga Seller confirma disponibilidad con tu asesora antes de hacer el pedido 
www.gangaonline.co 

Todos lo derechos reservados 

http://www.gangaonline.co/


Ganga Online 
Ropa de Cama y Productos Para el Hogar 

Edredón Grueso Doble Faz 
Elaborado en tela extrasuave con efecto 

satín, planchado permanente, cepillado 

industrial y tela que no motosea, textura 

elegante que adornará muy bien tu cama. 

 

INCLUYE: Edredón grueso doble faz, fundas y 

cojines. 

 

Material: Microfibra satinada extrasuave 

 

 

Tamaños y Precios 
     Sencillo                    Doble                    Queen                    King      

         $119.900               $139.900                $159.900            $179.900      

Blanco/Blanco Blanco/Negro 

Gris Claro/Negro Aguamarina/Negro 

Ganga Seller confirma disponibilidad con tu asesora antes de hacer el pedido 
www.gangaonline.co 

Todos lo derechos reservados 

http://www.gangaonline.co/


Ganga Online 
Ropa de Cama y Productos Para el Hogar 

Edredón Ovejero Doble Faz 
 

Elaborado en una cara en tela ovejera y la otra 

en tela satinada, en color blanco y negro 

 

Especial para climas fríos, con textura 

elegante que adornará muy bien tu cama. 

 

INCLUYE: Edredón grueso doble faz, fundas y 
cojines. 

 
Tamaños y Precios 

     Sencillo                    Doble                        Queen                    King      

         $169.900               $189.900                $209.900           $249.900      

Edredón Pelo de Oso 
Edredón grueso elaborado en una cara en tela 

ovejera y la otra en tela peluche. 

Especial para climas fríos, con textura 

elegante que adornará muy bien tu cama. 

 

INCLUYE: Edredón grueso doble faz, fundas y  

forro de cojines. 

Tamaños y Precios 
     Sencillo                    Doble 

     $259.900             $269.900 

Azul Beige Gris 

Negro Rojo Rosa 

Ganga Seller confirma disponibilidad con tu asesora antes de hacer el pedido 
www.gangaonline.co 

Todos lo derechos reservados 

http://www.gangaonline.co/


Ganga Online 
Ropa de Cama y Productos Para el Hogar 

Sábanas 150 Hilos Poliéster  
Dale estilo a tu cama con éste lindo juego de 

sábanas estampadas 100% poliéster de 150 

hilos,  escoge el diseño que más te guste. 

 

INCLUYE:   Una sábana ajustable, una 

sobresábana y dos fundas 

Doble                    Queen 

$79.900             $89.900 
Ganga Seller confirma disponibilidad con tu asesora antes de hacer el pedido 

www.gangaonline.co 

Todos lo derechos reservados 

http://www.gangaonline.co/


Ganga Online 
Ropa de Cama y Productos Para el Hogar 

Sábanas 400 En Algodón 
Juego de sábanas 100% algodón paquistaní tela 

extrasuave con los mejores acabados. 

Incluye: 

Sábana ajustable, Sobresábana y dos fundas 

 

Sencillo        Doble            Queen            King    

$169.900   $189.900   $209.900    $249.900      

SetX2 Almohadas de Lujo 
75x40x15 cm. Funda con cremallera. 

$49.900      

Almohada Memory Foam 
60x40x15 cm, funda con cremallera.  

Una: $99.900     Dos: $179.900 

Almohada Memory Cervical 
60x40x15 cm. Funda con cremallera. 

Una: $99.900     Dos: $179.900 

Almohada Memory Foam Gel 
60x40x15 cm, funda con cremallera.  Capa de Gel 

Una: $139.900     Dos: $269.900 

Ganga Seller confirma disponibilidad con tu asesora antes de hacer el pedido 
www.gangaonline.co 

Todos lo derechos reservados 

http://www.gangaonline.co/

