SOLERO LATERNA
300X300 CM Y Ø350 CM

El siglo XXI es la era de la comodidad al aire libre, la terraza está haciéndose
cada vez más importante. La facilidad de uso se combina con los valores
estéticos. El ambiente y la sostenibilidad son las palabras clave.

La Solero Laterna tiene un diseño elegante
y está disponible en varios colores de
moda, permanentes e impermeables.
Debido
a
su
generoso
tamaño
(300x300cm o Ø 350 cm), esta sombrilla
hace de cualquier lugar exterior un sitio
acogedor, tanto para grupos pequeños
como para grupos grandes. A pesar
de su tamaño, es fácil de manejar y se
puede girar en un mismo movimiento
hasta colocarla en cualquier posición
que se desee. ¿Prefiere no tener azulejos
pesados ni ningún soporte antiestético
en la terraza? Esta sombrilla se puede
anclar de manera rápida y estética en el
suelo.
La Laterna viene con un marco de
aluminio recubierto de antracita y con
una funda protectora gris gratuita. Los
atiesadores integrados hacen que la
lona esté bien estirada. ¡Además recibirá
con ella nuestra iluminación inalámbrica
totalmente gratis!
Con esta lujosa sombrilla de mástil lateral
consigue sacar el máximo partido a su
jardín en cuanto a comodidad. Además,
tiene una palanca con la que puede abrir,
cerrar y girar su sombrilla sin apenas
esfuerzo alguno. Incluso la puede rotar
360º.
Bajo la Solero Laterna usted se mantiene
fresco siempre. La versión cuadrada
se hace con un techo de ventilación. El
modelo circular también tiene un sistema
de retención del viento, pero este está,
desde el punto de vista estético, menos
elevado. En los días más calurosos, la
lona deja escapar el calor en lugar de

retenerlo bajo la sombrilla. Además, así
la sombrilla gana estabilidad. Cuando el
viento se cuela debajo de la sombrilla
este puede salir de manera fácil.
Puede elegir con la Solero Laterna
entre diferentes opciones de montaje:
un soporte de baldosa, un anclaje o un
soporte enterrable. Además, es posible
conectar la sombrilla en un suelo de
hormigón con una placa de adaptación.
El soporte con las baldosas se puede
expandir con unas ruedas que harán
que usted pueda mover fácilmente su
sombrilla.
¿Quiere relajarse y leer en su terraza?
¿O disfrutar con amigos de una bonita
tarde de verano? Con la Laterna celebre
las vacaciones en su propio jardín como
a usted más le guste. Mediante el uso de
materiales de alta calidad, le prometemos
años de disfrute de esta lujosa sombrilla
de mástil lateral.

SOLERO LATERNA

29 kg 300x300

ø350

A

264,5 cm 273 cm

B

204,5 cm 228,5 cm

C

268 cm

273 cm

D

40 cm

89 cm
A

D

C

B

Natural

Antracita

Gris Pardo

Negro

40

197

144

150

100 mm
180 mm

4x ruedas opcionales

180 mm

500 mm
850 mm
200 mm

70 mm
850 mm
280 mm
Soporte con baldosas

Anclaje

Soporte enterrable

14
180 mm
40 mm
34-50 mm

65 mm
400 mm

Lámpara Accento

90 mm

400 mm

Soporte adecuado para 8 baldosas de 40x40cm

Placa de adaptación

SOLERO LATERNA
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

80 mm

Impresión posible

√

Número del artículo

Descripción

Precio en € (IVA no incluido)

Precio en € (IVA incluido)

532.33.código del color
532.35.código del color

Laterna 300x300 cm

742,98

899,01

Laterna ø 350 cm

742,98

899,01

532.33.99

Soporte con baldosas

180,99

219,00

532.34.99

Anclaje

78,51

95,00

532.14.50

Soporte enterrable + placa

121,90

147,50

535.64.99

Ruedas 4 unidades

74,38

90,00

535.24.54

Lámpara Accento

Gratis con la compra

Gratis con la compra

Véase págs. 74-75

Véase págs. 74-75

532.15.50

Placa de adaptación

23,55

28,50

Calefactor

