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EL MAESTRO HOSTELERO
Muchas terrazas locales y extranjeras se ven cubiertas por la Maestro Prestige. La
Lona especial O´Bravia de Solero es de una calidad inigualable, además de ser
impermeable y de color permanente. Tras varias temporadas el color se mantiene
como nuevo. El bastidor está hecho de aluminio y si usted lo desea es posible
montar canalones contra la lluvia. Así, usted y sus invitados o clientes podrán
disfrutar bajo las sombrillas impermeables en su terraza.

CON SU LOGOTIPO IMPRESO
La sombrilla Maestro está equipada con un mástil telescópico, lo que significa que el mástil
cae un poco hacia abajo al abrir la sombrilla y se eleva de nuevo al cerrarla. La Maestro
Prestige siempre le protege totalmente de la luz del sol y se utiliza a menudo en la industria

SOLERO® MAESTRO PRO

hostelera. Es sólida, pero muy fácil de abrir, tan fácil que cualquiera puede hacerlo sin esfuerzo
alguno y la manivela es desmontable. Además es sencillo colocar varias juntas. También
están disponibles ruedas y lonas sueltas.

¿Necesita tapar completamente el sol? La Maestro Prestige 400x400 cm300x400 cm de Solero
tiene una superficie de lona de 12m² o 16m² y por lo tanto ofrece una protección óptima contra el
calor penetrante.
No es por nada que la Maestro Prestige es nuestra sombrilla de hostelería más vendida. La relación
calidad-precio es particularmente buena. Esta gran sombrilla es un ejemplo de un diseño bonito y

MANEJO MAGISTRAL

práctico. Con su lona de 400x400 cm ó 300x400 cm rectangular permite que usted y sus invitados

En esta sombrilla de Solero es muy sencilla la impresión,

o clientes tengan una protección óptima contra el sol o un pequeño chubasco veraniego.

tanto de logos como de textos, que serán claramente
legibles. Si es lo que desea, no dude en preguntarnos
las opciones que se ofrecen y los precios.
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ESPECIFICACIONES Y
PRECIOS

400

400

MEDIDAS*

Número del artículo Descripción

300

400

372

385

295

110

85

Precio en € IVA incl.

1185,95

1435,-

Funda protectora gratis

844.44.color

Maestro 400x400 cm

1227,27

1485,-

Sombrilla de mástil lateral

835.63.50

Maestro Soporte con baldosas

235,54

285,-

Mástil central

sí

850.44.50

Maestro Anclaje

236,36

286,-

Mástil telescópico

sí

535.64.99

Ruedas 4x

80,99

98,-

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

220

6 COLORES A ELEGIR PARA LA TELA

Especificaciones

Maestro 300x400 cm

240

220

Precio en € IVA n.i.

844.33.color

310

240

DISPONIBLE EN STOCK*

COLOR DE BASTIDOR RENOVADO

VIDEO

Iluminación incluida
Lona de color permanente

GRIS PLATINUM
.177

GRIS PARDO
.144

ROJO
.123

AZUL MARINO
.125**

NEGRO
.150

GRIS

**Este color solo está disponible para Maestro Pro 400x400 cm

no
sí
no

Reclinable

no

Sombrilla giratoria

no

Lateralmente reclinable

no

Volante (geen meerprijs)

sí

Funcionamiento

manivela

Peso de lona por m2

300 gram
no

Cantidad de varillas

8

Cierra sobre de la mesa

sí

Diámetro del mástil
* Medidas sin ancla o hierro al suelo

no

Mástil en dos partes

Atiesadores de lona integrados

BLANCO PERLA
.42

sí

81 mm

*Hasta agotar existencias

