SOLERO BASTO
400X400 CM Y 500X500 CM

¿Cómo ven su terraza desde lejos? La robusta sombrilla Basto de Solero desprende gusto y calidad. El carácter único de esta sombrilla aporta mucho de
manera discreta.

La Basto está equipada con una manivela
desmontable y se deja manejar de
manera sencilla.
Un diseño elegante con líneas rectas
que con las 8 varillas estilosas crean un
aspecto hermoso incluso mirándolo
desde abajo. De tamaño grande
(disponible en 400x400 cm y 500x500
cm). De esta manera todos podrán
disfrutar hasta muy tarde de la elegancia
que esta sombrilla ofrece.
La lona de color permanente O´Bravia
con 300 gramos de espesor, es muy
sólida y garantiza muchos años de
disfrute de manera despreocupada y sin
necesidad de mantenimiento. Esta gran
superficie es fácil de manejar. A veces,
el estilo y la eficiencia van muy bien de
la mano. Incluso tras varias temporadas
esta gran sombrilla no pierde su color. El
bastidor está hecho de aluminio y si usted
lo desea es posible montar canalones
contra la lluvia.
¿Quiere hacer del nombre de su empresa
o del logotipo el centro de atención?
Esto es posible. La lona de la sombrilla
de hostelería Basto es adecuada para
la impresión. Además, la Basto tiene un
mástil telescópico, lo que significa que el
mástil cae un poco hacia abajo al abrir la
sombrilla y se eleva de nuevo al cerrarla.
Por ello es posible cerrarla por encima

de la mesa. Una gran ventaja, sobre todo
para la industria hostelera, porque no
hace falta mover sillas y mesas al abrir o
cerrar la sombrilla.
El bastidor de la Basto de Solero está
hecho de un aluminio de alta calidad. Es
relativamente ligero de peso y tiene una
alta resistencia. Además, el material es
resistente a la corrosión y reciclable.
La sombrilla es fácil de manejar gracias
a su sistema con manivela, ya que hace
presión sobre el cable, o no. Pero, ¿por qué
una manivela extraíble? Especialmente
para los negocios es conveniente recoger
la manivela de la sombrilla, para que
no sea fácilmente robada y para que
personas no autorizadas no puedan
manejar la sombrilla.
Con la compra de la Basto recibirá una
funda protectora de color gris, que está
equipada con un recubrimiento repelente
al agua y la suciedad, y con un pequeño
logotipo.

SOLERO BASTO

47-58 kg

400x400

500x500

A

295 cm

306 cm

B

238 cm

238 cm

C

390 cm

423 cm

D

101 cm

70 cm
A

B

Natural

Gris Pardo

Antracita

Negro

40

144

197

150

C

D

200 mm
14

diámetro exterior 76 mm

360 mm

40-80 mm
500 mm

110 mm

400 mm
1080 mm

400 mm

1080 mm

Soporte de baldosas

Anclaje

45 tot 85 mm

45 tot 89 mm

Calefacción P2

Iluminación V4

Soporte adecuado para 12 baldosas de 40x40 cm

SOLERO BASTO
Especificaciones
Funda protectora gratis

√

Sombrilla de mástil lateral

x

Mástil central

√

Mástil telescópico

√

Iluminación incluida

x

Lona de color permanente

√

Mástil en dos partes

x

Reclinable

x

Sombrilla giratoria

x

Lateralmente reclinable

x

Volante

x

Funcionamiento

Manivela

Peso de lona por m2

300 gram

Atiesadores de lona integrados

x

Cantidad de varillas

8

Cierra sobre de la mesa
Diámetro del mástil

√
86 mm

Impresión posible

Número del artículo

√

Descripción

Precio en € (IVA no incluido)

Precio en € (IVA incluido)

574.44.código del color

Basto 400x400 cm

1896,69

2294,99

574.55.código del color

Basto 500x500 cm

2107,44

2550,00

560.11.50

Soporte con baldosas

425,62

515,00

574.60.50

Anclaje Basto

238,84

289,00

Calefacción

Véase páginas 74-75

Véase páginas 74-75

Iluminación

Véase páginas 74-75

Véase páginas 74-75

