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DISEÑO ROBUSTO
Un diseño elegante que luce bien en cualquier jardín. Diseñado para poder soportar
algún que otro golpe y con una lona de color permanente que se mantiene como
nueva durante años. De tamaño grande, con una superficie de 12 ó 16 m2 todos
podrán encontrar su sitio favorito en la sombra. La Palestro es una gran adición, que
se convertirá rápidamente en un elemento familiar de su jardín. La lona O´Bravia
de Solero es de una calidad inigualable.

FLEXIBLE Y DÓCIL
Lo grande y lo bonito no tienen por qué ser incompatibles, eso lo demuestra la
Palestro. Con el ingenioso sistema de rotación y una manivela cómoda puede
inclinar esta sombrilla fácilmente en todas direcciones. Así de sencillo es disfrutar

SOLERO® PALESTRO PRO

de todas sus cualidades.

Comer, beber, disfrutar, hablar, jugar… para eso está su jardín ¿no? La Palestro hace de todas estas
experiencias algo mejor. Esta sombrilla de mástil lateral gira en todas las direcciones, sobre la
mesa para comer en familia y sobre el césped para que sus niños jueguen protegidos y cómodos.
Y, por supuesto, también gira sobre la terraza para quedarse hablando después de una buena
comida. Totalmente a prueba de niños por su montaje seguro, ya sea con un anclaje o con

CON UN SOLO CLIC

un soporte reforzado con baldosas. La Palestro está disponible en dos tamaños: 300x400 cm

La Palestro se entrega con una iluminación inalámbrica

y 400x400 cm. ¡Tenga en cuenta que el mástil de esta sombrilla se sitúa, en el tamaño de

gratuita que se puede ajustar bajo su sombrilla con un

300x400, en el lado largo!

simple “click”. Esta lámpara Accento de Solero viene
con un cargador, con lo que puede cargar la batería en
cuestión de un par de horas.
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ESPECIFICACIONES Y
PRECIOS

400

400

MEDIDAS*

300

400

284

284

290

216

310

842.33.color

GRIS PARDO
.144

Precio en € IVA incl.

Palestro 300x400 cm

1508,26

1825,-

Funda protectora gratis

sí

842.83.color

Palestro 400x400 cm

1533,06

1855,-

Sombrilla de mástil lateral

sí

542.85.99

Anclaje Palestro

231,40

280,-

Mástil central

no

842.84.99

Soporte con baldosas Palestro

321,49

389,-

Mástil telescópico

no

535.24.54

Lámpara Accento

Gratis con la compra

Gratis con la compra

Ver iluminación y calefacción en las páginas 72-77

23,5

COLOR DE BASTIDOR RENOVADO

NEGRO
.150

Especificaciones

Precio en € IVA n.i.

Ver imágenes de pies y anclas en las páginas 86-87

4 COLORES A ELEGIR PARA LA TELA

GRIS PLATINUM
.177

Descripción

216
28

BLANCO PERLA
.42

Número del artículo

DISPONIBLE EN STOCK*

GRIS

Iluminación incluida

sí

Lona de color permanente

sí

Mástil en dos partes
Reclinable

sí

Sombrilla giratoria

sí

Lateralmente reclinable

no

Volante (geen meerprijs)

no

Funcionamiento

VIDEO

manivela

Peso de lona por m2

300 gram

Atiesadores de lona integrados

sí

Cantidad de varillas

8

Cierra sobre de la mesa
Diámetro del mástil

* Medidas sin ancla o hierro al suelo

no

no
115 mm

*Hasta agotar existencias

