SOLERO CIELO PLUS
260X260 CM

Con la Solero Cielo Plus lo primero que destaca es la comodidad. El manejo
especial hace que usted pueda abrir y cerrar esta sombrilla con la mayor
comodidad. Además, puede colocarla en cualquier posición inclinada que le
guste.
El sólido pie de la Cielo Plus tiene un
mecanismo de rotación muy ingenioso.
Cuando mantiene pisado el pedal, puede
hacer girar la sombrilla 360º con total
facilidad. Soltando el pedal hace que la
sombrilla se establezca en la posición
que desee. La Cielo Plus ofrece por lo
tanto un día completo de sombra, ya que
literalmente puede mover la sombrilla de
tal manera que siempre le proteja del sol.
La Cielo Plus es entregada con una
iluminación inalámbrica gratuita, la cual
puede ajustar bajo la sombrilla con un
simple “click”. Esta fantástica Solero
Accento la recibirá con un cargador.
Con esto puede cargar las baterías
completamente en cuestión de pocas
horas. Con la Cielo Plus las fiestas acaban
más tarde y el ambiente acogedor se

mantiene durante más tiempo.
Esta sombrilla se entrega de manera
estándar con un set gratuito de pie con
forma de cruz. ¿Quiere fijar la sombrilla
en su terraza? Entonces puede pedir el
ancla especial para el suelo.
La lona de la sombrilla es de una gran
calidad y mantiene su color de manera
garantizada. El negro seguirá siendo
negro, incluso tras un par de años. Porque
cada hilo es coloreado por separado
antes de tejerlo. Además, recibirá de
nuestra parte una funda protectora gris
con su sombrilla.
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450-500 mm

El soporte es adecuado para 4 azulejos de 45 a 50 cm

115 mm

SOLERO CIELO PLUS
Especificaciones
Funda protectora gratis

√

Sombrilla de mástil lateral

√

Mástil central

x

Mástil telescópico

x

Iluminación incluida

√

Lona de color permanente

√

Mástil en dos partes

x

Reclinable

√

Sombrilla giratoria

√

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

65 mm

Impresión posible

√

Número del artículo

Descripción

526.28.código del color

Sombrilla Cielo Plus

526.26.888

Soporte de cruz

530.17.50

Anclaje

532.13.50

Soporte enterrable

535.24.54

Lámpara Accento

Precio en € (IVA no incluido)

Precio en € (IVA incluido)

536,36

649,00

Gratis con la compra

Gratis con la compra

78,51

95,00

98,35

119,00

Gratis con la compra

Gratis con la compra

