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LLAMATIVA SUTILEZA
El diseño voladizo de la Fratello hace que, a pesar de su gran tamaño, sea una
sombrilla discreta. Disfrutará de estar cubierto mientras que el mástil se coloca
de tal manera que es apenas visible. Y por supuesto, la manivela integrada se desí
manesír con elegancia.

SOMBRA ORIENTABLE
La lona O´Bravia de Solero es de una calidad inigualable y por supuesto tiene un
color que se mantiene firmemente incluso tras varios calurosos veranos. Cubre
una gran superficie, para así aprovechar al máximo todo su espacio exterior. En

SOLERO® FRATELLO PRO

prácticamente cualquier posición la lona de esta sombrilla ofrece una gran zona
de sombra.

Un bonito look italiano con una funcionalidad especial. Gracias a poder girar 360º fuera de eje y
conseguir una inclinación de 45º tanto hacia atrás como hacia los laterales, la Fratello ofrece un sinfín
de posibilidades.
Como el hermano mayor de nuestra exitosa sombrilla Laterna, la Fratello (italiano para “hermano”)
se hace valer por sus infinitas posibilidades. Se inclina hacia la izquierda, hacia la derecha e incluso

COMODIDAD SIN CABLE

hacia atrás, siempre puede girar en la dirección del sol, con un marco de color plateado muy estiloso

La Fratello la recibirá con una iluminación inalámbrica,

y un tamaño de 300x300 cm todo un grupo se puede alosír de manera muy cómoda bajo este

la cual puede ajustar bajo su sombrilla con un sencillo

fuerte brazo.

“click”. Esta lámpara Accento de Solero viene con
un cargador, con lo que puede cargar la batería en
cuestión de un par de horas.
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MEDIDAS*
300

ESPECIFICACIONES Y
PRECIOS
Número del
artículo

300

264.5

268
204.5
40

Descripción

DISPONIBLE EN STOCK*
Precio en € IVA n.i.

Precio en € IVA incl.

832.83.color

Fratello 300x300 cm

818,18

990,-

832.33.99

Soporte con baldosas

180,99

219,-

532.34.99

Anclaje

78,51

95,-

532.14.50

Soporte enterrable Fratello + adaptación

119,83

535.64.99

Ruedas 4x

535.24.54

Lámpara Accento

668.15.00

Calefactor

532.15.50

Adaptación Fratello

BLANCO PERLA
.42

GRIS PLATINUM
.177

GRIS PARDO
.144

NEGRO
.150

GRIS

sí

Sombrilla de mástil lateral

sí
no

145,-

Mástil telescópico

no

80,99

98,-

Iluminación incluida

sí

Gratis con la compra

Gratis con la compra

Lona de color permanente

sí

Véase págs. 72-77

Véase págs. 72-77

24,79

30,-

Ver imágenes de pies y anclas en las páginas 86-87

COLOR DE BASTIDOR RENOVADO

Funda protectora gratis

Mástil central

Ver iluminación y calefacción en las páginas 72-77

4 COLORES A ELEGIR PARA LA TELA

Especificaciones

VIDEO

Mástil en dos partes
Reclinable

sí

Sombrilla giratoria

sí

Lateralmente reclinable

sí

Volante (geen meerprijs)

no

Funcionamiento

Manivela

Peso de lona por m2

300 gram

Atiesadores de lona

sí

Cantidad de varillas

8

Cierra sobre de la mesa

sí

Diámetro del mástil

* Medidas sin ancla o hierro al suelo

no

80 mm

*Hasta agotar existencias

