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SIEMPRE BIEN TENSADO
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!

SIGA SU INTUICIÓN
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.

SOLERO® LATERNA PRO
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 (300x300 cm y 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 manesír 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.

EL VIENTO VENTILA
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 desí 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.
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ESPECIFICACIONES Y
PRECIOS

Ø

35
0

300

MEDIDAS*

Número del artículo Descripción

300

264,5

268
204,5

273

273
228,5

40

89

DISPONIBLE EN STOCK*

Precio en € IVA n.i.

Precio en € IVA incl.

832.33.color

Laterna 300x300 cm

739,67

895,-

Funda protectora gratis

sí

832.35.color

Laterna Ø 350 cm

739,67

895,-

Sombrilla de mástil lateral

sí

832.33.99

Soporte con baldosas Laterna

180,99

219,-

Mástil central

no

532.34.99

Anclaje Laterna

78,51

95,-

Mástil telescópico

no

532.14.50

Soporte enterrable Laterna + adaptación

119,83

145,-

Iluminación incluida

sí

535.64.99

Ruedas 4x

80,99

98,-

Lona de color permanente

sí

535.24.54

Lámpara Accento

Gratis con la compra

Gratis con la compra

668.15.00

Calefactor

Véase págs. 72-77

Véase págs. 72-77

532.15.50

Adaptación Laterna

24,79

30,-

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

4 COLORES A ELEGIR PARA LA TELA

BLANCO PERLA
.42

GRIS PLATINUM
.177

GRIS PARDO
.144

COLOR DE BASTIDOR RENOVADO

NEGRO
.150

Especificaciones

GRIS

VIDEO

Mástil en dos partes
Reclinable

sí

Sombrilla giratoria

sí

Lateralmente reclinable

no

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

