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EL MEJOR PARASOL LIBRE PARA LA HOSTELERÍA
La sombrilla de suspensión libre, que es extremadamente adecuada para el uso
intensivo en la hostelería. Sin esfuerzo, el brazo fuerte mantiene el lienzo de 9 m2 en
su lugar y le protege a usted y a sus invitados del sol o de un chubasco veraniego.

SIN CUERDA
Las sombrillas que se parecen al Fuerto a menudo se abren y cierran mediante
un cordón con un cabrestante. Este fortachón no: el sistema se abre y se cierra
por medio de un resorte de gas, por lo que darle a l amanivela para subir es cosa

SOLERO® FUERTO PRO

del pasado. De esta manera usted tiene más tiempo para disfrutar del maravilloso
tiempo.

El Fuerto de Solero es sinónimo de fortaleza y elegancia. Esta sombrilla de suspensión libre es
adecuada para trabajos pesados. El estable Fuerto Pro está disponible en 300x300 cm y, por lo
tanto, se puede usar sin esfuerzo en la hostelería, pero también es muy apto para el jardín.
Fuerto es simple y rápido de manesír, características indispensables para una terraza llena de gente

COLOR CON 4 AÑOS DE GARANTÍA

este verano. El miembro más nuevo de la familia Solero es único debido a su sistema de empusír y
tirar, con un gran gesto suave se abre el parasol. Cerrarlo es igual de fácil, tirando del asa del parasol

La lona de O'Bravia es de calidad impermeable,

hacia abajo. Esta sombrilla profesional no es inclinable ni giratoria, pero forma un techo estable

resistente al color y resistente a los rayos UV y se ofrece

sobre su terraza.

de serie con una garantía de color de cuatro años.
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MEDIDAS*
300

ESPECIFICACIONES Y
PRECIOS
Número del artículo Descripción

300

270

270

860.33.color

Solero Fuerto 300x300 cm sombrilla

842.84.99

Soporte con baldosas Fuerto

542.85.99

Anclaje Fuerto

535.64.99

Ruedas 4x

535.24.54

Lámpara Accento

220

DISPONIBLE EN STOCK*

Especificaciones

Precio en € IVA n.i.

Precio en € IVA incl.

1198,35

1450,-

321,49

389,-

94,21

114,-

Mástil central

no

80,99

98,-

Mástil telescópico

no

Gratis con la compra

Gratis con la compra

Iluminación incluida

no

Ver iluminación y calefacción en las páginas 72-77
Ver imágenes de pies y anclas en las páginas 86-87

57

Funda protectora gratis

sí

Sombrilla de mástil lateral

sí

Lona de color permanente
Mástil en dos partes

no

Reclinable

no

Sombrilla giratoria

5 COLORES A ELEGIR PARA LA TELA

BLANCO PERLA
.42

PLATINUMGRIJS
.177

TAUPE
.144

COLOR DE BASTIDOR RENOVADO

SPA**
.128

ZWART
.150

GRIS

VIDEO

sí

Lateralmente reclinable

no

Volante

no

Funcionamiento

push & pull

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
**Este color se produce en una edición limitada

sí

ong. 110mm

*Hasta agotar existencias

