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INSPIRA, ESPIRA
¿Alguna vez ha caminado entre la lluvia con un paraguas? Entonces sabrá cómo
puede entrar en el paraguas y tirar de él. Si ese aire tuviera una salida, sería
mucho más fácil llevar un paraguas. ¿No? A la hora de diseñar la Lasaña Pro se ha
tenido en cuenta esto. El parasol permanece impermeable porque las capas se
superponen.

DE BUENA MADERA
Aunque el aluminio puede ser ligero, fuerte, reciclable y hermoso, no da la misma
sensación que la madera. La madera es un producto natural y ofrece un aspecto

¡NUEVO!

SOLERO® LASAGNA PRO

cálido. Con un peso relativamente bajo, tiene una alta resistencia y carácter
además. Una sombrilla de madera forma una conexión natural entre el interior
y el exterior.

Construido en capas, esta sombrilla debe su nombre al delicioso plato italiano. Por supuesto, tiene
un aspecto muy bonito, pero estas capas también tienen dos funciones especiales. Debido a que
hay espacio entre los llamados multiVolantees, el aire puede soplar fácilmente a través de las
aberturas. Esto significa que la Lasagna Pro se queda puesta firmemente, incluso con una brisa.
Además, usted mantiene la cabeza fresca. El aire caliente debajo de la sombrilla se acumula, sube
y desaparece.

VA RODADO
Al igual que la sombrilla Patio de Solero, la Lasaña

Este parasol de capas, y que respira, tiene un diámetro de Ø330 cm y es fácil de manesír. La tela

Pro se abre y se cierra con un cordón resistente y una

siempre está hermosamente tensa, gracias a los tensores metálicos.

doble polea. Icen velas y a disfrutar de la sombra.
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MEDIDAS*
Ø

33
0

ESPECIFICACIONES Y
PRECIOS
Número del artículo Descripción

270
210
100

DISPONIBLE EN STOCK*

Precio en € IVA n.i.

Precio en € IVA incl.

495,04

599,-

BLANCO PERLA
.42

GRIS PARDO
.144

SPA
LIMITED
EDITION**
.128

sí

Lasagna Pro Ø330 cm sombrilla

535.28.50

Soporte rellenable nero 70-100 kg

73,55

89,-

Sombrilla de mástil lateral

535.28.62

Soporte rellenable gris 70-100 kg

73,55

89,-

Mástil central

527.51.55

Anclaje RVS

74,38

90,-

Mástil telescópico

no

535.55.00

Soporte de granito 55 kg

181,82

220,-

Iluminación incluida

no

535.30.60

Base hormigón cubierta 60 kg

123,97

150,-

Lona de color permanente

535.31.60

4x ruedas base hormigón cubierta 60 kg

41,32

50,-

Mástil en dos partes

no

535.24.54

Lámpara Accento

73,55

89,-

Reclinable

no

Sombrilla giratoria

no

Lateralmente reclinable

no

Volante (geen meerprijs)

no

Ver iluminación y calefacción en las páginas 82-87

COLOR DE BASTIDOR NATURAL

¡NUEVO!

Funda protectora gratis

838.33.color

Ver imágenes de pies y anclas en las páginas 96-97

5 COLORES A ELEGIR PARA LA TELA

Especificaciones

no
sí

Funcionamiento

sí

Cuerda + poleas

Peso de lona por m2

300 gram

Atiesadores de lona

no

integrados

NEGRO
.150

HOUT

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

48mm

*Hasta agotar existencias

