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TÉRMINOS Y CONDICIONES

COLLECIÓN SOLERO
DRA HELGA VAN KEULEN

“Bienvenido”, una palabra que se usa con frecuencia pero rara vez es experimentada por el cliente como es
debido. Por supuesto que nosotros también estamos a menudo en la piel del consumidor y vemos que en
términos de atención al cliente todavía queda mucho por hacer. Desde esa perspectiva tratamos de mirar a
nuestra empresa. ¿Qué es importante para usted? ¿Cuándo se siente usted comprendido? ¿Y cómo podemos
ayudarle en ello?
En Solero somos particularmente malos en las “charlas”
de venta rápida, preferimos invertir ese tiempo en una
conversación de verdad con el fin de averiguar cuáles
son las mejores opciones para usted. Por supuesto,
podríamos hablar en una jerga para impresionarle
con nuestro conocimiento, pero preferimos explicarle
todo de manera sencilla y clara, para que así ambos
entendamos de lo que estamos hablando. Ya busque
usted una pequeña sombrilla Teatro para su balcón,
o diez enormes sombrillas Basto para su terraza de
hostelería, nosotros estaremos preparados para
atenderles plenamente y ofrecerles una opinión
honesta. Si nos llama, no se encontrará con un menú
telefónico, sino que tendrá contacto directo con uno
de mis compañeros, quienes saben cómo pueden
ayudarle. Pieza por pieza sabemos mucho, pero juntos
tenemos todo el conocimiento sobre nuestro mercado
y, por supuesto, conocemos a nuestro clientes.
Es nuestro objetivo responder todas las preguntas el
mismo día y en la mayoría de los casos lo conseguimos.
Respuestas rápidas y con contenido son nuestra seña
de identidad y mantener alguien a la espera no es en
absoluto “el estilo Solero”. Que por ello mis compañeros
me llamen una “adicta al trabajo” me lo tomo como

un halago. No estoy satisfecha hasta que no hayamos
contestado todas las preguntas correctamente y con
ello hayamos ayudado a nuestro clientes a dar un paso
hacia su objetivo.
Obviamente a veces es un trabajo duro, y sobre todo
en la primavera y el verano trabajamos jornadas largas.
Pero nos gusta hacerlo y nos emocionan las reacciones
positivas que recibimos con frecuencia. Nunca había
sido un objetivo convertirnos en algo importante,
pero por supuesto que estamos un poco orgullosos de
nuestros cinco “Premios Gacela” del periódico holandés
“Financieele Dagblad”, una prueba de que estamos
entre las empresas de mayor crecimiento en Holanda.
Para un asesoramiento personalizado nos encantaría
hacerle una visita. Y, obviamente –con cita– es usted
más que bienvenido en nuestra sala de exhibición
profesional en Best (Holanda).
Un cordial saludo,
Helga van Keulen

COLLECIÓN PROSTOR

A SOLERO

CALEFACCIÓN E ILUMINACIÓN

BIENVENIDO

SOLERO SUBLIMO
200X200 CM Y Ø300 CM

Una sombrilla que hace honor a su propio nombre. La Sublimo tiene un diseño
novedoso y elegante con hermosas líneas que harán que su jardín, balcón o terraza adquiera al instante incluso mejor apariencia. Esta sombrilla de moda tiene
de cuatro a seis varillas y es muy fácil de utilizar.
Cada sombrilla de Solero tiene un
carácter único y eso sin duda se aplica a
la Sublimo. Es ajustada, moderna y tiene
un aspecto único. Con el sistema push-up
puede desplegar la sombrilla Sublimo en
dos segundos, para después sentarse
tranquilamente en la sombra bajo la lona
de color permanente. Es decir, disfrutar
sin fin de manera sublime.
La Sublimo está disponible en dos
medidas, cuadrado de 200x200cm
o redondo con diámetro de 300cm.
Estas sombrillas se entregan con una
funda protectora gris perfectamente
combinable. La opción cuadrada se
fabrica con 4 varillas y la circular con 6.
Aparte de eso, no hay ninguna diferencia
entre los dos modelos.
Cada parte metálica de la Sublimo viene
anodizada. Mediante un tratamiento
especial, al metal se le aplica una bonita
capa resistente a la oxidación y al
desgaste que brilla ligeramente.
La Sublimo puede estar sujeta firmemente
de distintas maneras, por ejemplo, puede
elegir un soporte rellenable que es móvil,

un anclaje que se introduce con hormigón
en el suelo, o una base de granito de 60
kg con ruedas. Por supuesto está en
sus manos decidir qué opción es más
cómoda para su terraza.
La lámpara Accento de Solero se ajusta
al mástil de la Sublimo, por lo que es
un buen complemento con el cual la
sombrilla obtiene un mayor esplendor. Si
elige que la lámpara ilumine hacia abajo
hace muy fácil la lectura, pero si cambia
la dirección de la luz puede conseguir
una iluminación indirecta que crea un
ambiente espectacular, ideal para hacer
que las noches de verano sean un poco
más largas.
Gracias a los atiesadores integrados, la
lona de la Sublimo siempre está estirada,
además de que esta es impermeable
y tiene un color permanente. ¡Incluso
damos una garantía del color de 4 años!

SOLERO SUBLIMO

8,5 kg 200x200
A

ø300

241,5 cm 241,5 cm

B

202 cm

202 cm

C

89,5 cm

84 cm

A

B
C

Blanco roto

Azul Celeste

Gris Pardo

Antracita

Rojo

Negro

41

129

144

197

123

150

diámetro inte18-54 mm

rior 40 mm
38/44/51 mm

40

60
225 mm

diámetro exterior
47 mm
altura total

75 mm

640 mm

490 mm

400 mm
550 mm

150 mm

410 mm
Soporte rellenable

Anclaje

21-54 mm

40

270 mm
34-50 mm

150 mm

500 mm
Base de hormigón cubierta de resina

Lámpara Accento

550 mm

Soporte de granito

SOLERO SUBLIMO
Especificaciones
Funda protectora gratis

√

Sombrilla de mástil lateral

x

Mástil central

√

Mástil telescópico

x

Iluminación incluida

x

Lona de color permanente

√

Mástil en dos partes

x

Reclinable

x

Sombrilla giratoria

x

Lateralmente reclinable

x

Volante

x

Funcionamiento

Push up

Peso de lona por m2

210 gram

Atiesadores de lona integrados
Cantidad de varillas
Cierra sobre de la mesa
Diámetro del mástil
Impresión posible

Número del artículo

√
4/6
√
38mm
√

Descripción

Precio en € (IVA no incluido)

Precio en € (IVA incluido)

520.20.código del color

Sublimo 200x200 cm

247,11

299,00

520.30.código del color

Sublimo circular ø 300 cm

288,43

349,00

527.40.99

Soporte rellenable

49,54

59,94

527.38.55

Anclaje de acero inoxidable

73,55

89,00

538.56.01

Soporte de granito 60 kg

180,99

219,00

528.41.99

Base de hormigón cubierta

114,87

138,99

535.24.54

Lámpara Accento

74,34

89,95

SOLERO VATICANO
Ø250 CM

La Vaticano tiene un diseño en el que se combina la clase y la frescura de manera única. Esta sombrilla ocupa poco espacio, mientras que la envergadura de la
lona y la posible inclinación de la misma ofrecen siempre mucha sombra.

La Vaticano combina de manera perfecta
en prácticamente cualquier diseño de su
jardín, balcón o terraza. La lona de color
permanente O´Bravia garantiza años de
disfrute de este modelo con estilo.
La Vaticano ofrece alegría y clase, y es
práctico y fácil de manejar. Los 24 varillas
mantienen la lona de color permanente
siempre estirada. La lona reclinable
45º ofrece siempre sombra. Disfrute
protegido del calor solar, también cuando
el sol esté más bajo. Con el nombre de
la cúpula de la Ciudad del Vaticano, esta
sombrilla impresionará a sus invitados o
clientes.
Una envergadura de 250cm rara vez
es tan ligera y fácil de manejar. La
Vaticano es sencilla en su uso y control,
pero magnífica en su rendimiento. Por
supuesto usted recibirá de nuestra parte
también una estilosa funda protectora
gris con su pedido.
La lámpara Accento se ajusta también
al mástil de la Vaticano, por lo que es

un buen complemento con el cual la
sombrilla obtiene un mayor esplendor. Si
elige que la lámpara ilumine hacia abajo
hace muy fácil la lectura, pero si cambia
la dirección de la luz puede conseguir
una iluminación indirecta que crea un
ambiente espectacular, ideal para hacer
que las noches de verano sean un poco
más largas.
La Vaticano puede estar sujeta
firmemente de distintas maneras, por
ejemplo, puede elegir un anclaje que se
introduce con hormigón en el suelo, o
una base de granito de 60 kg con ruedas.
Por supuesto está en sus manos decidir
qué opción es más cómoda para su
terraza.
Las 24 varillas de la Vaticano mantienen
la lona estirada de manera perfecta,
también cuando se inclina la sombrilla,
de esta manera puede protegerse
incluso del sol bajo sin que usted se deba
preocupar por una pequeña brisa.

SOLERO VATICANO

9 kg ø250
A

260 cm

B

209 cm

C

116,5 cm

A

B
C

Blanco roto

Gris Pardo

Rojo

Negro

41

144

123

150

Diámetro interior 40 mm
38/44/51 mm

21-54 mm

40

60
binnendiameter

270 mm

47 mm
altura total
640 mm

75 mm
400 mm

150 mm

550 mm

550 mm
500 mm

Anclaje

34-50 mm

Lámpara accento

Soporte de granito

Base de hormigón cubierte de resina

SOLERO VATICANO
Especificaciones
Funda protectora gratis

√

Sombrilla de mástil lateral

x

Mástil central

√

Mástil telescópico

x

Iluminación incluida

x

Lona de color permanente

√

Mástil en dos partes

√

Reclinable

√

Sombrilla giratoria

x

Lateralmente reclinable

x

Volante

x

Funcionamiento

Manivela

Peso de lona por m2

210 gram

Atiesadores de lona integrados
Cantidad de varillas
Cierra sobre de la mesa
Diámetro del mástil
Impresión posible

Número del artículo

x
24
√
38.5 mm
x

Precio en € (IVA no incluido)

Precio en € (IVA incluido)

528.25.código del color

Vaticano ø250 cm

Descripción

197,52

239,00

527.38.55

Anclaje de la Vaticano de acero

73,55

89,00

538.56.01

Soporte de granito

180,99

219,00

528.41.99

Base de hormigón cubierta

114,87

138,99

535.24.54

Lámpara Accento

74,34

89,95

SOLERO TEATRO
Ø270 CM

La Solero Teatro, la más móvil de la gama Solero, tiene un diámetro de 270cm y
le ofrece gran cantidad de sombra. Como esta sombrilla es relativamente ligera,
puede moverla fácilmente.

La lona mantiene su perfecto color
durante años y también es repelente a la
suciedad y al agua. Una gran sombrilla de
una calidad distintiva.
Puede abrir y cerrar la Solero Teatro en
cuestión de segundos, esto se debe a la
manivela fácil de utilizar en la sombrilla. La
Solero Teatro es una invitada bienvenida
en muchos parques y campings. La
Teatro combina así un uso sencillo
con un diseño atractivo. Le encantará
colocar esta sombrilla en cualquier lugar,
y mucho más en combinación con la
iluminación opcional.
La lámpara Accento se ajusta también
al mástil de la Teatro, por lo que es
un buen complemento con el cual la
sombrilla obtiene un mayor esplendor. Si
elige que la lámpara ilumine hacia abajo
hace muy fácil la lectura, pero si cambia
la dirección de la luz puede conseguir
una iluminación indirecta que crea un
ambiente espectacular, ideal para hacer
que las noches de verano sean un poco
más largas.

La lona de la sombrilla es de una gran
calidad y mantiene su color de manera
garantizada. El azul seguirá siendo azul,
incluso tras un par de años. Porque cada
hilo es coloreado por separado antes
de tejerlo. Además, recibirá de nuestra
parte una funda protectora gris con su
sombrilla.
La Teatro puede estar sujeta firmemente
de distintas maneras, por ejemplo, puede
elegir un soporte rellenable que es móvil,
un anclaje que se introduce con hormigón
en el suelo, o una base de granito de 60
kg con ruedas. Por supuesto está en
sus manos decidir qué opción es más
cómoda para su terraza.

SOLERO TEATRO

8 kg

ø270

A

251,5 cm

B

202 cm

C

110 cm
A

B

C

Natural

Gris Pardo

Antracita

Rojo

Azul marino

Negro

40

144

197

123

125

150

diámetro interior 40 mm

18-54 mm

38/44/51 mm
40

60
diámetro exterior

225 mm

47 mm
altura total
640 mm

75 mm

490 mm
400 mm

550 mm

150 mm

410 mm
Soporte rellenable

Anclaje

21-54 mm
40

270 mm
34-50 mm

150 mm

500 mm
Base de hormigón

Lámpara Accento

550 mm

Soporte de granito

SOLERO TEATRO
Especificaciones
Funda protectora gratis

√

Sombrilla de mástil lateral

x

Mástil central

√

Mástil telescópico

x

Iluminación incluida

x

Lona de color permanente

√

Mástil en dos partes

√

Reclinable

x

Sombrilla giratoria

x

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
Impresión posible

Número del artículo

√
38 mm
√

Descripción

Precio en € (IVA no incluido)

Precio en € (IVA incluido)

528.30.código del color

Teatro ø 270 cm

164,46

199,00

527.40.99

Soporte rellenable de la Teatro

49,54

59,94

527.38.55

Anclaje de la Teatro

73,55

89,00

538.56.01

Soporte de granito voet 60 kg

180,99

219,00

528.41.99

Base hormoigón cubierta 40 kg

114,87

138,99

535.24.54

Lámpara Accento

74,34

89,95

SOLERO CIELO PLUS
260X260 CM

Con la Solero Cielo Plus lo primero que destaca es la comodidad. El manejo
especial hace que usted pueda abrir y cerrar esta sombrilla con la mayor
comodidad. Además, puede colocarla en cualquier posición inclinada que le
guste.
El sólido pie de la Cielo Plus tiene un
mecanismo de rotación muy ingenioso.
Cuando mantiene pisado el pedal, puede
hacer girar la sombrilla 360º con total
facilidad. Soltando el pedal hace que la
sombrilla se establezca en la posición
que desee. La Cielo Plus ofrece por lo
tanto un día completo de sombra, ya que
literalmente puede mover la sombrilla de
tal manera que siempre le proteja del sol.
La Cielo Plus es entregada con una
iluminación inalámbrica gratuita, la cual
puede ajustar bajo la sombrilla con un
simple “click”. Esta fantástica Solero
Accento la recibirá con un cargador.
Con esto puede cargar las baterías
completamente en cuestión de pocas
horas. Con la Cielo Plus las fiestas acaban
más tarde y el ambiente acogedor se

mantiene durante más tiempo.
Esta sombrilla se entrega de manera
estándar con un set gratuito de pie con
forma de cruz. ¿Quiere fijar la sombrilla
en su terraza? Entonces puede pedir el
ancla especial para el suelo.
La lona de la sombrilla es de una gran
calidad y mantiene su color de manera
garantizada. El negro seguirá siendo
negro, incluso tras un par de años. Porque
cada hilo es coloreado por separado
antes de tejerlo. Además, recibirá de
nuestra parte una funda protectora gris
con su sombrilla.

SOLERO CIELO PLUS

24 kg

260x260

A

240 cm

B

195,5 cm

C

37 cm
A

B

C

Natural

Gris Pardo

Antracita

Negro

40

144

197

150

180 mm
180 mm

105 mm
50 mm

970 mm

75 mm
100 mm

500 mm

220 mm

460 mm

280 mm

30 mm
Soporte en cruz

Soporte enterrable

Anclaje

14
110 mm
40-50 mm
120 mm

34-50 mm
450-500 mm

Lámpara Accento

450-500 mm

El soporte es adecuado para 4 azulejos de 45 a 50 cm

115 mm

SOLERO CIELO PLUS
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

65 mm

Impresión posible

√

Número del artículo

Descripción

526.28.código del color

Sombrilla Cielo Plus

526.26.888

Soporte de cruz

530.17.50

Anclaje

532.13.50

Soporte enterrable

535.24.54

Lámpara Accento

Precio en € (IVA no incluido)

Precio en € (IVA incluido)

536,36

649,00

Gratis con la compra

Gratis con la compra

78,51

95,00

98,35

119,00

Gratis con la compra

Gratis con la compra

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

SOLERO FRATELLO
300X300 CM

Un bonito look italiano con una funcionalidad especial. Gracias a poder girar
360º fuera de eje y conseguir una inclinación de 45º tanto hacia atrás como hacia
los laterales, la Fratello ofrece un sinfín de posibilidades.

Como el hermano mayor de nuestra
exitosa sombrilla Laterna, la Fratello
(italiano para “hermano”) se hace valer
por sus infinitas posibilidades. Se inclina
hacia la izquierda, hacia la derecha e
incluso hacia atrás, siempre puede girar
en la dirección del sol, con un marco de
color plateado muy estiloso y un tamaño
de 300x300 cm todo un grupo se puede
alojar de manera muy cómoda bajo este
fuerte brazo.
El diseño voladizo de la Fratello hace
que, a pesar de su gran tamaño, sea una
sombrilla discreta. Disfrutará de estar
cubierto mientras que el mástil se coloca
de tal manera que es apenas visible. Y
por supuesto, la manivela integrada se
deja manejar con elegancia.
La lona O´Bravia de Solero es de una
calidad inigualable y por supuesto tiene
un color que se mantiene firmemente
incluso tras varios calurosos veranos.

Cubre una gran superficie, para así
aprovechar al máximo todo su espacio
exterior. En prácticamente cualquier
posición la lona de esta sombrilla ofrece
una gran zona de sombra.
Con la Fratello de Solero puede elegir
entre varias opciones de montaje
distintas: un soporte con baldosas, un
anclaje o un soporte enterrable. Además,
puede conectar esta sombrilla en un
suelo de hormigón ya existente a través
de una placa de adaptación. El soporte
con baldosas se puede incluso extender
con unas ruedas opcionales, con lo que
podrá mover su sombrilla con facilidad.
La Fratello la recibirá con una iluminación
inalámbrica, la cual puede ajustar bajo
su sombrilla con un sencillo “click”. Esta
lámpara Accento de Solero viene con
un cargador, con lo que puede cargar la
batería en cuestión de un par de horas.

SOLERO FRATELLO

33 kg

300x300

A

264,5 cm

B

204,5 cm

C

268 cm

D

40 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
90 mm

34-50 mm
400 mm

Lámpara Accento

65 mm

400 mm

Soporte adecuado para 8 baldosas de 40x40cm

Placa de adaptación

SOLERO FRATELLO
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

√

Volante

x

Funcionamiento

Manivela

Peso de lona por m2

300 gram

Atiesadores de lona integrados

√

Cantidad de varillas

8

Cierra sobre de la mesa

√

Diámetro del mástil

90 mm

Impresión posible

√

Precio en € (IVA no incluido)

Precio en € (IVA incluido)

532.83.Código del color

Número del artículo

Fratello 300x300 cm

Descripción

825,62

899,01

532.33.99

Soporte con baldosas

180,99

219,00

532.34.99

Anclaje

78,51

95,00

532.13.50

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 adapción

23,55

28,50

Calefactor

SOLERO PATIO
300X300 CM

Si le interesa el diseño, la sombrilla Patio de Solero es su mejor elección. Esta
robusta sombrilla cuadrada proporciona a cualquier jardín una gran apariencia.
Además, mantiene su clase en la vida nocturna.

Su firme y ajustada postura se hace valer
en cualquier terraza de hostelería. Y si
eso es lo que desea, esta sombrilla se
deja rodar hacia adentro muy fácilmente
por la noche.
La sombrilla Patio trae inmediata clase y
apariencia a su terraza. Demuestra que
la clase y la elegancia van de la mano.
Es particularmente cómodo estar bajo
la Patio. Con la iluminación inalámbrica
Accento, la sombrilla permanecerá
siendo, hasta las últimas horas, objeto de
todas las miradas en su terraza.
La lona de la Patio se mantiene siempre
estirada, los atiesadores de lona
integrados mantienen la lona con la
tensión perfecta.

La lona especial O´Bravia de Solero es de
una calidad inigualable y tiene un color
permanente. El azul seguirá siendo azul
y no se desvanece tras dos temporadas.
Esta sombrilla la recibirá además con
una funda protectora gris y es posible
montarla con un soporte o con un anclaje.
Un punto de atracción, especialmente
en combinación con la iluminación
inalámbrica Accento. Una sombrilla de la
que podrá disfrutar durante años.

SOLERO PATIO

15 kg 300x300
A

273 cm

B

219 cm

C

58 cm

A

C

B

Natural

Gris Pardo

Antracita

Rojo

Azul Marino

Negro

40

144

197

123

125

150

Diámetro inte-

100

rior 51 mm

28-62 mm

38/44/51 mm
60

Diámetro exterior

400 mm

58 mm
Altura total

75 mm

640 mm
100 mm

400 mm
550 mm

550 mm

720 mm

Soporte rellenable

34-50 mm

Lámpara Accento

Anclaje

Soporte de granito

SOLERO PATIO
Especificaciones
Funda protectora gratis

√

Sombrilla de mástil lateral

x

Mástil central

√

Mástil telescópico

x

Iluminación incluida

x

Lona de color permanente

√

Mástil en dos partes

x

Reclinable

x

Sombrilla giratoria

x

Lateralmente reclinable

x

Volante

x

Funcionamiento

Cuerda + poleas

Peso de lona por m2

300 gram

Atiesadores de lona integrados

√

Cantidad de varillas

8

Cierra sobre de la mesa

x

Diámetro del mástil

51 mm

Impresión posible

√

Precio en € (IVA no incluido)

Precio en € (IVA incluido)

534.33.código del color

Número del artículo

Patio 300x300 cm

Descripción

371,08

449,01

535.28.62

Soporte rellenable

73,55

89,00

527.51.55

Anclaje

73,55

89,00

538.56.01

Soporte de granito 60 kg

180,99

219,00

535.24.54

Lámpara Accento

74,34

89,95

SOLERO PRESTO
330X330 CM Y Ø400 CM

Presto en italiano significa “pronto”. Esta sombrilla hace valer su nombre sin
ninguna duda. Gracias a su sistema de rotación único y práctico, esta sombrilla
se abre casi más rápido que su propia sombra.

Cierra casi de forma automática, un
simple giro al botón hace que la sombrilla
se deslice poco a poco hasta su posición
cerrada.
La Presto está disponible en dos
tamaños generosos: circular con Ø400
cm y cuadrado de 330x330 cm. Con
su superficie le ofrece una protección
óptima contra el sol y la lluvia.
La gran ventaja de la Presto es su altura
cerrada, esta es la altura desde las varillas
hasta el suelo. Y es que la sombrilla Presto
está equipada con un mástil telescópico,
que se utiliza a menudo en el sector de
la hostelería, con lo cual la sombrilla se
hace más alta cuando se cierra. Con esto
puede mantener mesas y sillas bajo ella
en cualquier momento.
Puede abrir y cerrarla con solo dos
dedos, ideal para la hostelería, donde
todos deben ser capaces de manejar la
sombrilla. Tampoco nos olvidamos de

los usuarios que no tienen tanta fuerza
en las manos, para este grupo la Presto
también es adecuada. Con el botón de
rotación fácil, realmente puede abrir la
sombrilla en 2 segundos. La sombrilla
Presto de Solero se entrega con un mástil
de 63 mm y con un acabado plateado
muy elegante.
La lona de color permanente de la Presto
tiene, como las lonas de las demás
sombrillas, un recubrimiento especial
que repele el agua. Además, el toldo de
la Presto es 100% reciclable. Bueno para
el medio ambiente y una gran protección
para usted. La lona tiene un valor de UPF
de 50+. Por supuesto recibirá una funda
protectora gris con su sombrilla, para
poder guardarla correctamente cuando
no la utilice.

SOLERO PRESTO

18 kg 330x330

ø400

A

285 cm

280 cm

B

218 cm

213 cm

C

342 cm

357 cm

D

102 cm

140 cm

A

D

C

B

Natural

Gris Pardo

Antracita

Negro

40

144

197

150

90

66 mm

70 mm

66 mm

72 mm
700 mm

73 mm
410 mm

850 mm

70 mm

680 mm

680 mm

850 mm
Soporte con baldosas

Anclaje

14

40 mm

400 mm

100 mm

400 mm

Soporte adecuado para 8 baldosas de 40x40cm

4x ruedas opcionales

Soporte de granito

SOLERO PRESTO
Especificaciones
Funda protectora gratis

√

Sombrilla de mástil lateral

x

Mástil central

√

Mástil telescópico

√

Iluminación incluida

x

Lona de color permanente

√

Mástil en dos partes

√

Reclinable

x

Sombrilla giratoria

x

Lateralmente reclinable

x

Volante

x

Funcionamiento

Sistema de rotación simple

Peso de lona por m2

300 gram

Atiesadores de lona integrados

√

Cantidad de varillas

8

Cierra sobre de la mesa

√

Diámetro del mástil

65 mm

Impresión posible

√

Número del artículo

Descripción

Precio en € (IVA no incluido)

Precio en € (IVA incluido)

533.33.código del color

Presto 330x330 cm

643,80

779,00

533.40.código del color

Presto ø 400 cm

643,80

779,00

533.51.70

Soporte con baldosas

197,52

237,00

533.50.70

Anclaje

161,16

195,00

533.92.01

Soporte de granito de 90kg

288,43

349,00

535.64.99

Ruedas 4 unidades

74,38

90,00

SOLERO PALESTRO
300X400 CM Y 400X400 CM

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 un soporte
reforzado con baldosas.
La Palestro está disponible en dos
tamaños: 300x400 cm y 400x400 cm.
¡Tenga en cuenta que el mástil de esta
sombrilla se sitúa, en el tamaño de
300x400, en el lado largo!
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.

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 de todas sus cualidades.
La Palestro se entrega con una
iluminación inalámbrica gratuita que se
puede ajustar bajo su sombrilla con un
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.

SOLERO PALESTRO

54 kg 300x400

400x400

A

284 cm

290 cm

B

216 cm

216 cm

C

284 cm

310 cm

D

28 cm

23,5cm
A

C

B

Natural

Gris Pardo

Antracita

Negro

40

144

197

150

D

250 mm

861 mm

140 mm
200 mm
861 mm
500 mm

34-50 mm

204 mm

Anclaje

Lámpara Accento

Soporte con baldosas

14

40-50 mm

400 mm

400 mm

Soporte adecuado para 8 baldosas de 40x40cm

SOLERO PALESTRO
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

√

Cantidad de varillas

8

Cierra sobre de la mesa
Diámetro del mástil

x
115 mm

Impresión posible

√3

Precio en € (IVA no incluido)

Precio en € (IVA incluido)

542.33.código del color

Número del artículo

Palestro 300x400 cm

Descripción

1524,79

1845,00

542.83. código del color

Palestro 400x400 cm

1549,59

1875,00

542.85.99

Anclaje

238,84

289,00

542.84.99

Soporte con baldosas

535.24.54

Lámpara Accento

329,75

399,00

Gratis con la compra

Gratis con la compra

SOLERO
MAESTRO PRESTIGE
300X400 CM Y 400X400 CM

¿Necesita tapar completamente el sol? La Maestro Prestige 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 práctico. Con su lona de 400x400
cm ó 300x400 cm rectangular permite
que usted y sus invitados o clientes
tengan una protección óptima contra el
sol o un pequeño chubasco veraniego.
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.
A pesar de su gran tamaño, la Maestro es
muy fácil de manejar. El mecanismo de
control inteligente le ahorrará el trabajo
pesado y no tendrá que realizar apenas
esfuerzo.

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. Esto es una gran ventaja, sobre
todo para la hostelería, ya que podrá
dejar los muebles en su sitio, debajo de la
sombrilla, cuando la cierre.
La Maestro Prestige siempre le protege
totalmente de la luz del sol y se utiliza
a menudo en la industria 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.
En esta sombrilla de Solero es muy
sencilla la impresión, 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.

SOLERO MAESTRO PRESTIGE

E
34 kg

300x400

400x400

A

295 cm

310 cm

B

207 cm

220 cm

C

372 cm

385 cm

D

59 cm

85 cm

E

20 cm

20 cm
A

B

C

Natural

Gris Pardo

Antracita

Rojo

Azul Marino

Negro

40

144

197

123

125

150

D

diámetro interior 83 mm

diámetro exterior
88 mm
415 mm

615 mm

850 mm

100 mm

200 mm
70 mm

200 mm

200 mm

850 mm
Soporte de baldosas

Anclaje

4 ruedas opcionales

14

40-50 mm

400 mm

45 tot 85 mm
Calefacción P2

400 mm

45 tot 89 mm
Iluminación V4

Soporte adecuado para 8 baldosas de 40x40 cm

SOLERO MAESTRO PRESTIGE
Especificaciones
Funda protectora gratis

√

Sombrilla de mástil lateral

x

Mástil central

√

Mástil telescópico

√

Iluminación incluida

x

Lona de color permanente

√

Mástil en dos partes

x

Reclinable

x

Sombrilla giratoria

x

Lateralmente reclinable

x

Volante

√

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

81 mm

Impresión posible

√

Número del artículo

Descripción

Precio en € (IVA no incluido)

Precio en € (IVA incluido)

544.33.código del color

Maestro 300x400 cm

1197,52

1449,00

544.44.código del color

Maestro 400x400 cm

1238,84

1499,00

535.63.50

Soporte con baldosas

238,84

289,00

550.44.50

Anclaje

238,84

289,00

535.64.99

Ruedas 4 unidades

74,38

90,00

Calefacción

Véase páginas 74-75

Véase páginas 74-75

Iluminación

Véase páginas 74-75

Véase páginas 74-75

SOLERO BASTO
400X400 CM Y 500X500 CM

¿Cómo ven su terraza desde lejos? La robusta sombrilla Basto de Solero desprende gusto y calidad. El carácter único de esta sombrilla aporta mucho de
manera discreta.

La Basto está equipada con una manivela
desmontable y se deja manejar de
manera sencilla.
Un diseño elegante con líneas rectas
que con las 8 varillas estilosas crean un
aspecto hermoso incluso mirándolo
desde abajo. De tamaño grande
(disponible en 400x400 cm y 500x500
cm). De esta manera todos podrán
disfrutar hasta muy tarde de la elegancia
que esta sombrilla ofrece.
La lona de color permanente O´Bravia
con 300 gramos de espesor, es muy
sólida y garantiza muchos años de
disfrute de manera despreocupada y sin
necesidad de mantenimiento. Esta gran
superficie es fácil de manejar. A veces,
el estilo y la eficiencia van muy bien de
la mano. Incluso tras varias temporadas
esta gran sombrilla no pierde su color. El
bastidor está hecho de aluminio y si usted
lo desea es posible montar canalones
contra la lluvia.
¿Quiere hacer del nombre de su empresa
o del logotipo el centro de atención?
Esto es posible. La lona de la sombrilla
de hostelería Basto es adecuada para
la impresión. Además, la Basto tiene 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.
Por ello es posible cerrarla por encima

de la mesa. Una gran ventaja, sobre todo
para la industria hostelera, porque no
hace falta mover sillas y mesas al abrir o
cerrar la sombrilla.
El bastidor de la Basto de Solero está
hecho de un aluminio de alta calidad. Es
relativamente ligero de peso y tiene una
alta resistencia. Además, el material es
resistente a la corrosión y reciclable.
La sombrilla es fácil de manejar gracias
a su sistema con manivela, ya que hace
presión sobre el cable, o no. Pero, ¿por qué
una manivela extraíble? Especialmente
para los negocios es conveniente recoger
la manivela de la sombrilla, para que
no sea fácilmente robada y para que
personas no autorizadas no puedan
manejar la sombrilla.
Con la compra de la Basto recibirá una
funda protectora de color gris, que está
equipada con un recubrimiento repelente
al agua y la suciedad, y con un pequeño
logotipo.

SOLERO BASTO

47-58 kg

400x400

500x500

A

295 cm

306 cm

B

238 cm

238 cm

C

390 cm

423 cm

D

101 cm

70 cm
A

B

Natural

Gris Pardo

Antracita

Negro

40

144

197

150

C

D

200 mm
14

diámetro exterior 76 mm

360 mm

40-80 mm
500 mm

110 mm

400 mm
1080 mm

400 mm

1080 mm

Soporte de baldosas

Anclaje

45 tot 85 mm

45 tot 89 mm

Calefacción P2

Iluminación V4

Soporte adecuado para 12 baldosas de 40x40 cm

SOLERO BASTO
Especificaciones
Funda protectora gratis

√

Sombrilla de mástil lateral

x

Mástil central

√

Mástil telescópico

√

Iluminación incluida

x

Lona de color permanente

√

Mástil en dos partes

x

Reclinable

x

Sombrilla giratoria

x

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

√
86 mm

Impresión posible

Número del artículo

√

Descripción

Precio en € (IVA no incluido)

Precio en € (IVA incluido)

574.44.código del color

Basto 400x400 cm

1896,69

2294,99

574.55.código del color

Basto 500x500 cm

2107,44

2550,00

560.11.50

Soporte con baldosas

425,62

515,00

574.60.50

Anclaje Basto

238,84

289,00

Calefacción

Véase páginas 74-75

Véase páginas 74-75

Iluminación

Véase páginas 74-75

Véase páginas 74-75

PROSTOR P4
Ø270 CM

En algunas situaciones no es deseable o incluso imposible instalar una sombrilla
con sujeción fija al suelo de su terraza. Podría escoger entonces un soporte móvil
para su sombrilla. De esta manera, el pie no será un obstáculo en su camino.

Si quiere aprovechar cada metro
cuadrado de su terraza o balcón, la
sombrilla de pared Prostor P4 es una
buena alternativa para usted.
La sombrilla de pared más pequeña, la
Prostor P4 tiene un diámetro de 270 cm.
El soporte de pared que recibirá con su
sombrilla tiene solo 25 cm de altura. Por
ello, es posible montar esta sombrilla en
casi cualquier lugar. Como esta sombrilla
es fácil inclinar, puede mover la sombra
sin ningún esfuerzo sobre su terraza.
El Sistema de Apertura Sencilla patentado
permite que el uso de esta sombrilla sea
fácil y ahorre espacio. Gracias a su brazo
telescópico es posible extender hasta 140
ó 180 cm de la pared. La Prostor P4 gira
de manera sencilla 10 grados, esto puede
ser muy útil cuando el sol esté bajo.

La Lona de la sombrilla es 100% de
olefina y se tiñe en la masa. Pesa 190
gramos por metro cuadrado y tiene una
solidez del color de 7-8 sobre 8. La olefina
es impermeable y filtra más del 97% de la
radiación ultravioleta. Esto se expresa en
el UPF 40+. La lona es lavable y fácil de
reemplazar.
Tanto el brazo como el bastidor de esta
sombrilla tienen un acabado de aluminio
anodizado sólido, por lo que la sombrilla
es ligera de peso y el verdadero centro de
las miradas de su jardín. Se entrega con
una funda protectora gris gratuita, esto
prolongará la vida de estas sombrillas de
forma significativa.

SOLERO PROSTOR P4

B

9 kg

D

ø270

A

140-180 cm

B

270 cm

C

>180 cm

D

40 cm

A
C

Natural

White Sand

Butter Cup

Bitter

Terra Cotta

Traffic Red

Platinum

Carbon

white 40

41

28

Orange 24

26

36

Grey 99

Grey 98

Taupe

Denim Blue

Black

Leaf Green

44

35

Widow 50

47

Soporte de pared estándar

1

2

3

4

Abra el brazo
hasta 45
grados

Incline la sombrilla

Coloque el
brazo en la
posición de 90
grados

Abra la sombrilla

SOLERO PROSTOR P4
Especificaciones
Funda protectora

√

Sombrilla de mástil lateral

√

Sombrilla cierra hacia el

√

mástil
Iluminación incluida
Lona de color permanente
Muelle de gas
Reclinable

x
√ 7-8/8
√
√ 10˚

Sombrilla giratoria

√

Lona impermeable

√

Funcionamiento

Abrir y subir

Peso de lona por m²

190 gram

Cantidad de varillas

6

Impresión posible

√

Cierra encima de la mesa

√

Conectable por canalones

x

Manejo eléctrico

x

Peso

Número del artículo

11 kg

Descripción

Precio en € (IVA no incluido)

Precio en € (IVA incluido)

p4m.270.código del color

Sombrilla P4 con soporte incl.

655,00

792,55

p4m.100.00

Soporte de pared extra

27,35

33,09

p4m1.270.código del color

Lona de repuesto de P4

130,00

157,30

PROSTOR P6
250X250 CM, 300X300 CM Y Ø350 CM, Ø400 CM POR
LONA
La Solero Prostor P6 es más que una sombrilla, es una cubierta fácilmente plegable con un montón de posibilidades. Se compone principalmente de un poste
central al que se pueden conectar ni más ni menos que hasta 4 sombrillas.

A través del funcionamiento patentado
con muelle de gas, las sombrillas se
pliegan con total facilidad. Puede abrir y
cerrar las lonas por separado.
La Solero Prostor viene con un mástil de
aluminio sólido en el que puede colgar
de 1 á 4 lonas. La apertura y el cierre
son tan sencillos como ingeniosos. Con
el sistema “one-move”, la sombrilla se
desliza directamente a la posición abierta.
Por lo tanto, no necesita ser muy fuerte
para manejarla. La lona de la Prostor P6
es 100% acrílica y se tiñe en la masa. Pesa
290 gramos por metro cuadrado y tiene
una solidez del color de 7-8 sobre 8. El
acrílico es repelente al agua y filtra entre
el 95 y el 100% de la radiación ultravioleta,
lo cual se señala con el término UPF 50+.
La tela es lavable y fácil de reemplazar.
El funcionamiento es ultraligero gracias
al muelle de gas de acero que compensa
el peso de la sombrilla. ¿Quiere usar su
sombrilla en una región húmeda o con
clima marítimo? En ese caso el muelle de
gas de acero inoxidable es una opción
recomendable.
Esta sombrilla está disponible en
la variante uno y la variante duo,
opcionalmente también como sombrilla
de pared. El poste se puede fijar
fácilmente con dos soportes a la pared.
Así disfrutará de una protección solar
elegante, sin un poste o un molesto pie
de baldosas. Desafortunadamente, esto
no es posible para la versión redonda.
El bastidor de esta sombrilla viene de
manera estándar en RAL 9007, que es
un gris como el de la foto. Si deseara un

bastidor negro o blanco lo puede pedir,
pero esto conllevará un coste adicional
y un tiempo más largo de entrega. Hay
opción entre RAL 9016 (Blanco mate)
y RAL 9005 (negro mate), Alupolish y
Alucopper.
Desplace su sombrilla con facilidad
gracias a las ruedas con bloqueo, esto
solo es adecuado para la Prostor P6 Uno.
Con el soporte de baldosas de Prostor P6
tiene la opción de una tapa de aluminio,
pintado en el color del poste, para los
soportes de baldosas de 90x90 cm ó
100x100 cm. Además puede adquirir la
funda protectora de la Prostor P6 como
accesorio. Esta funda impermeable
protege su sombrilla de todas las
condiciones meteorológicas; se tiñe en la
masa y está disponible con una lona de
poliéster de color gris o negro.
Es posible conectar sus sombrillas entre
sí a través de canalones de lluvia, que
cierran con cremalleras que ya están en
el lienzo de la sombrilla en el momento
de la entrega.
Cuando el sol se ha ido puede sentarse de
manera muy acogedora bajo su sombrilla
gracias a la iluminación LED de potencia.
Esta se puede integrar en mitad de su
sombrilla durante la producción. También
se ha pensado en la calefacción, y es que
pueden conectarse hasta 4 elementos
calefactores al mismo poste. Un enchufe
simple o doble se monta en el poste y
no es necesario retirar los calefactores
cuando cierre la sombrilla. Asegúrese
de que estos se enfríen completamente
para evitar que se queme la lona.

SOLERO PROSTOR P6

250x250

300x300

A

280 cm

285 cm

B

210 cm

210 cm

C

280 cm

285 cm

D

80 cm

45 cm
C

B

A

D

Natural

White Sand

Butter Cup

Bitter

Terra Cotta

Paris Red

Lead Grey

Taupe

White 40

41

28

Orange 24

26

23

97

44

Carbon

Night Blue

Black

Olive Green

Grey 98

45

Widow 50

37

Soporte de pared

Soporte de baldosas

Anclaje

Tapa de aluminio

Calefacción

14

40-50 mm

Canalones

Funda protectora

Iluminación LED

400 mm con soporte de 90x90

400 mm con soporte de 90x90

500 mm con soporte de 100x100

500 mm con soporte de 100x100

Soporte adecuado para 8 baldosas

Especificaciones
Funda protectora

precios en págs. 72-73

Sombrilla de mástil lateral

√

Sombrilla cierra hacia el mástil

√

Iluminación incluida

x
√ 7-8/8

Muelle de gas

√

Reclinable

x

Sombrilla giratoria

x

Lona impermeable

√

Funcionamiento

SOLERO PROSTOR P6

Lona de color permanente

sistema one-move

Peso de lona por m²

290 gram

Cantidad de varillas

8

Impresión posible

√

Cierra encima de la mesa

√

Conectable por canalones

√

Manejo eléctrico

Solo la Quattro 250x250

RAL 9007

White

Black

AluPolished

AluCopper

250 cm

515 cm

515 cm

515 cm

350 cm

700 cm

300 cm

615 cm

615 cm

615 cm

400 cm

800 cm

Uno

Duo

Trio

Quattro

Uno rnd

Duo rnd

32/35 kg

48/54 kg

64/73 kg

80/92 kg

35 kg

64/73 kg

Número del
artículo
p61.3500.código
p61.2525.código
p61.4000.código
p61.3030.código
p62.3500.código
p62.2525.código
p62.4000.código
p62.3030.código
p63.2525.código
p63.3030.código
p64.2525.código
p64.3030.código
Número del
artículo
p6.9090.00
p6.1010.00
p6.9000.11
p6m.200.00
p6.7070.00
p6.5070.00
Número del
artículo
p67.100.código
Número del
artículo
p671.50.50
p672.50.50
p673.50.50
p674.50.50
p67.600.50
Número del
artículo
p6hm25.código
p6hu25.código
p6hd25.código
p6hq25.código
p6hm30.código
p6hu30.código
p6hd30.código
p6hq30.código
Número del
artículo
p6.2500.código
p6.3000.código
p67.999.50
p67.150.50
p67.101.50
p67.102.50

Type

Descripción

P6 Uno
P6 Uno
P6 Uno
P6 Uno
P6 Duo
P6 Duo
P6 Duo
P6 Duo
P6 Trio
P6 Trio
P6 Quattro
P6 Quattro
Type

Multi mástil + 1 sombrilla RND
Multi mástil + 1 sombrilla SQR
Multi mástil + 1 sombrilla RND XL
Multi mástil + 1 sombrilla SQR XL
Multi mástil + 2 sombrillas RND
Multi mástil + 2 sombrillas SQR
Multi mástil + 2 sombrillas RND XL
Multi mástil + 2 sombrillas SQR XL
Multi mástil + 3 sombrillas SQR
Multi mástil + 3 sombrillas SQR XL
Multi mástil + 4 sombrillas SQR
Multi mástil + 4 sombrillas SQR XL
Descripción

Sujetar
Sujetar
Sujetar
Sujetar
Sujetar
Sujetar
Type

Soporte de baldosas galvanizado 90x90
Soporte de baldosas galvanizado 100x100
Anclaje ajustable de Prostor
Set de 2 soportes de pared para P6 SQR
Placa de piso 70x70 cm
Placa de piso 50x70 cm
Descripción

Accesorios
Type

Tapa aluminio para soporte baldosas 90x90 y 100x100
Descripción

Accesorios
Accesorios
Accesorios
Accesorios
Accesorios
Type

Iluminación LED UNO + Mando a distancia + transfo 230V/24V
Iluminación LED DUO + Mando a distancia + transfo 230V/24V
Iluminación LED TRIO + Mando a distancia + transfo 230V/24V
Iluminación LED QUATTRO + Mando a distancia + transfo 230V/24V
Manejo eléctrico (solo por P6 QUATTRO SQR)
Descripción

Accesorios
Accesorios
Accesorios
Accesorios
Accesorios
Accesorios
Accesorios
Accesorios
Type

Fundas protectoras Surlast - MUUR
Fundas protectoras Surlast - UNO
Fundas protectoras Surlast - DUO
Fundas protectoras Surlast TRIO/QUATTRO
Fundas protectoras XL Surlast - MUUR
Fundas protectoras XL Surlast - UNO
Fundas protectoras XL Surlast - DUO
Fundas protectoras XL Surlast - TRIO/QUATTRO
Descripción

Accesorios
Accesorios
Accesorios
Accesorios
Accesorios
Accesorios

Canalón de lluvia SQR (1x ud
Canalón de lluvia SQR XL (1 ud)
Ruedas (4 uds) con bloqueo para versión UNO
Elemento de calefacción 1500 W
Enchufe simple para calefacción P6
Enchufe doble para calefacción P6

RAL 9007
IVA incluido
1355,20
1318,90
1663,75
1566,95
2413,95
2341,35
3031,05
2837,45
3363,80
4107,95
4386,25
5378,45
Incl. BTW

380,00
400,00
220,00
80,00
335,00
335,00
RAL 9007
IVA no incluido
220,00
IVA no incluido

459,80
484,00
266,20
96,80
405,35
405,35
RAL 9007
IVA incluido
266,20
IVA incluido

320,00
390,00
480,00
575,00
1500,00
IVA no incluido

387,20
471,90
580,80
695,75
1815,00
IVA incluido

110,00
135,00
165,00
215,00
135,00
160,00
210,00
280,00
IVA no incluido

133,10
163,35
199,65
260,15
163,35
193,60
254,10
338,80
IVA incluido

50,00
55,00
100,00
290,00
40,00
60,00

60,50
66,55
121,00
350,90
48,40
72,60

Black / White
IVA no incluido
1165,00
1135,00
1425,00
1345,00
2070,00
2010,00
2590,00
2430,00
2885,00
3515,00
3760,00
4600,00

Black / White
IVA incluido
1409,65
1373,35
1724,25
1627,45
2504,70
2432,10
3133,90
2940,30
3490,85
4253,15
4549,60
5566,00

AluPolished & Alucopper
IVA no incluido
1325,00
1290,00
1615,00
1520,00
2345,00
2275,00
2925,00
2735,00
3260,00
3950,00
4245,00
5165,00

AluPolished & Alucopper
IVA incluido
1603,25
1560,90
1954,15
1839,20
2837,45
2752,75
3539,25
3309,35
3944,60
4779,50
5136,45
6249,65

Black / White
IVA no incluido
240,00

Black / White
IVA incluido
290,40

AluPolished & Alucopper
IVA no incluido
270,00

AluPolished & Alucopper
IVA incluido
326,70

SOLERO PROSTOR P6

RAL 9007
IVA no incluido
1120,00
1090,00
1375,00
1295,00
1995,00
1935,00
2505,00
2345,00
2780,00
3395,00
3625,00
4445,00
IVA no incluido

PROSTOR P7
250X250 CM, 300X300 CM Y Ø350 CM, Ø400 CM POR
LONA
La Solero Prostor P7 está disponible en tres formatos: 2 de ellos cuadrados de
250x250 cm y 300x300cm, y uno redondo con un diámetro de 350 cm y 400 cm..

No importa el formato que escoja, la
Prostor P7 siempre es fácil de manejar.
Con ayuda del muelle de gas integrado
es muy simple deslizar la sombrilla hasta
abrirla o cerrarla.
A pesar de su tamaño, puede mover la
Prostor P7 fácilmente hacia izquierda y
derecha. Quitando la clavija del soporte
puede adaptar la sombra a su terraza.
La lona de esta sombrilla es 100% acrílica
y se tiñe en la masa. Pesa 290 gramos
por metro cuadrado y tiene una solidez
del color de 7-8 sobre 8. El acrílico es
repelente al agua y filtra entre el 95 y el
100% de la radiación ultravioleta, lo cual
se expresa con el UPF 50+. La tela es
lavable y fácil de reemplazar.
El funcionamiento es ultraligero gracias
al muelle de gas de acero que compensa
el peso de la sombrilla. ¿Quiere usar su
sombrilla en una región húmeda o con
clima marítimo? En ese caso el muelle de
gas de acero inoxidable es una opción
muy recomendable.
El bastidor de esta sombrilla viene de
manera estándar en RAL 9007, que es
un gris como el de la foto. Si realmente
deseara un bastidor negro o blanco lo
puede pedir, pero esto conllevará un
coste adicional y un tiempo de entrega
más largo. Hay opción entre RAL 9016
(Blanco mate) y RAL 9005 (Negro mate),
Alupolish y Alucopper.

Es posible fijar la Prostor P7 a la pared
mediante 2 soportes giratorios. Además,
esta sombrilla gira de manera óptima
cuando está situada en una esquina. El
eje de bloqueo fija esta sombrilla de tal
manera que no se la lleve el viento.
Desplace su sombrilla con facilidad
gracias a las ruedas con bloqueo, esto
solo es adecuado para la Prostor P6 Uno.
Con el soporte de baldosas de Prostor P6
tiene la opción de una tapa de aluminio,
pintado en el color del poste, para los
soportes de baldosas de 90x90 cm ó
100x100 cm.
La funda protectora de la Prostor P6 se
puede adquirir como accesorio. Esta
funda impermeable protege su sombrilla
de todas las condiciones meteorológicas;
se tiñe en la masa y está disponible con
una lona de poliéster de color gris o
negro.
Cuando el sol se ha ido puede sentarse de
manera muy acogedora bajo su sombrilla
gracias a la iluminación LED de potencia.
Esta se puede integrar en mitad de su
sombrilla durante la producción. También
se ha pensado en la calefacción, y es que
pueden conectarse hasta 4 elementos
calefactores al mismo poste. Un enchufe
simple o doble se monta en el poste y
no es necesario retirar los calefactores
cuando cierre la sombrilla. Asegúrese
de que estos se enfríen completamente
para evitar que se queme la lona.

SOLERO PROSTOR P7

250x250

300x300

A

280 cm

285 cm

B

210 cm

210 cm

C

280 cm

285 cm

D

80 cm

45 cm
B

A

C

D

Natural

White Sand

Butter Cup

Bitter

Terra Cotta

Paris Red

Lead Grey

Taupe

white .40

.41

.28

Orange .24

.26

.23

.97

.44

Carbon

Night Blue

Black

Olive Green

Grey .98

.45

Widow .50

.37

Soporte de pared

Soporte de baldosas

Anclaje

Tapa de aluminio

Calefacción

14

40-50 mm

400 mm con soporte de 90x90

400 mm con soporte de 90x90

500 mm con soporte de 100x100

500 mm con soporte de 100x100

Soporte adecuado para 8 baldosas
Canalones

Funda protectora

Iluminación LED

Especificaciones
Funda protectora

x precios en págs. 72-73

Sombrilla de mástil lateral

√

Sombrilla cierra hacia el mástil

√

Iluminación incluida

x
√ 7-8/8

Muelle de gas

√

Reclinable

x

Sombrilla giratoria

√ 300˚

Lona impermeable

√

Funcionamiento

sistema one-move

Peso de lona por m²

290 gram

Cantidad de varillas

8

Impresión posible

√

Cierra encima de la mesa

√

Conectable por canalones

x

Manejo eléctrico

x

RAL 9007

SOLERO PROSTOR P7

Lona de color permanente

White

Black

AluPolished

250 cm

350 cm

300 cm

400 cm

Uno

Uno rnd

Uno

Uno rnd

32kg

35 kg

35 kg

37 kg

AluCopper

Número del
artículo
p71.3500.código
p71.2525.código
p71.4000.código
p71.3030.código
p7m.3500.código
p7m.2525.código
p7m.4000.código
p7m.3030.código
Número del
artículo
p7.9090.00
p7.1010.00
p7.9000.00
Número del
artículo
p67.100.código
Número del
artículo
p671.50.50
Número del
artículo
p6hm25.código
p6hu25.código
p6hm30.código
p6hu30.código
Número del
artículo
p67.999.50
p67.150.50
p67.101.50

Type

Descripción

P7 Uno
P7 Uno
P7 Uno
P7 Uno
P7 Muur
P7 Muur
P7 Muur
P7 Muur
Type

Solo mástil + 1 sombrilla RND
Solo mástil + 1 sombrilla SQR
Solo mástil + 1 sombrilla RND XL
Solo mástil + 1 sombrilla SQR XL
Solo mástil de pared + con elemento de rotación + 1 sombrilla RND
Solo mástil de pared + con elemento de rotación + 1 sombrilla SQR
Solo mástil de pared + con elemento de rotación + 1 sombrilla RND XL
Solo mástil de pared + con elemento de rotación + 1 sombrilla SQR XL
Descripción

Sujetar
Sujetar
Sujetar
Type

Soporte de baldosas 90x90x cm con elemento de rotación
Soporte de baldosas 100x100x cm con elemento de rotación
Anclaje con elemento de rotación
Descripción

Accesorios
Type

Tapa aluminio para soporte baldosas
Descripción

Accesorios
Type

Iluminación LED UNO + Mando a distancia y regulador + transfo 230V/24V
Descripción

Accesorios
Accesorios
Accesorios
Accesorios
Type

Fundas protectoras Surlast - DE PARED
Fundas protectoras Surlast - UNO
Fundas protectoras XL Surlast - DE PARED
Fundas protectoras XL Surlast - UNO
Descripción

Accesorios
Accesorios
Accesorios

Ruedas con bloqueo para versión Uno (4x)
Elemento de calefacción 1500 W
Enchufe simple para calefacción P7

RAL 9007
IVA incluido
1276,55
1240,25
1585,10
1488,30
1385,45
1349,15
1694,00
1597,20
IVA incluido

425,00
445,00
245,00
RAL 9007
IVA no incluido
220,00
IVA no incluido

514,25
538,45
296,45
RAL 9007
IVA incluido
266,20
IVA incluido

320,00
IVA no incluido

387,20
IVA incluido

110,00
135,00
135,00
160,00
IVA no incluido

133,10
163,35
163,35
193,60
IVA incluido

100,00
290,00
40,00

121,00
350,90
48,40

Black / White
IVA no incluido
1095,00
1065,00
1355,00
1275,00
1190,00
1160,00
1450,00
1370,00

Black / White
IVA incluido
1324,95
1288,65
1639,55
1542,75
1439,90
1403,60
1754,50
1657,70

AluPolished & Alucopper
IVA no incluido
1245,00
1210,00
1535,00
1440,00
1360,00
1325,00
1650,00
1535,00

AluPolished & Alucopper
IVA incluido
1506,45
1464,10
1857,35
1742,40
1645,60
1603,25
1996,50
1857,35

Black / White
IVA no incluido
240,00

Black / White
IVA incluido
290,40

AluPolished & Alucopper
IVA no incluido
270,00

AluPolished & Alucopper
IVA incluido
326,70

SOLERO PROSTOR P7

RAL 9007
IVA no incluido
1055,00
1025,00
1310,00
1230,00
1145,00
1115,00
1400,00
1320,00
IVA no incluido

PROSTOR CABANA
350X350 CM Y 350X300 CM

¿Quiere usted un sistema que pueda utilizarse durante todo el año de manera
sencilla? Esta robusta pérgola seguro que responde a sus necesidades.

Esta cubierta veraniega de Prostor
se entrega como un paquete semimontado, por lo que puede usted
colocarla fácilmente donde más lo desee.
Disponible en los formatos 350x350 cm y
350x300 cm en stock. La Solero Cabana
es una cubierta que inmediatamente
aporta distinción y elegancia a su jardín.
La Prostor Cabana de Solero lleva el
verano a su jardín. El sistema es además
muy ligero por su construcción elegante
de aluminio. Puede abrirla y cerrarla
haciendo deslizar la lona con un solo
giro de muñeca. De esta manera puede
colocar la sombra donde más lo desee.
Además, la lona es impermeable. Así
no tendrá que cargar con mesas y sillas
y podrá disfrutar de una acogedora y
excelente protección, incluso durante los
chubascos veraniegos.

El especialmente desarrollado “perfil en
L” se puede atornillar en el suelo debajo
de los soportes de la Cabana. De esta
manera la pérgola está fija, con todos
los pies en el suelo y con casi todos los
tornillos fuera de vista.
El bastidor está dotado de una estructura
blanca y todos los perfiles son 100%
de aluminio extruído. El material de la
cubierta es una lona PVC de color blanco
resistente al agua (650 gr/m²), la altura
del conjunto es de 2300 mm y el color del
bastidor es el RAL 9016.
Gracias a la calidad superior de la lona
PVC puede usted disfrutar de la Cabana
en todas las condiciones meteorológicas,
protege tanto contra el sol como contra
la lluvia.

SOLERO PROSTOR CABANA

PERFIL EN L
El especialmente desarrollado “perfil en L” se puede atornillar en el suelo
debajo de los soportes de la Cabana. De esta manera la pérgola está fija, con
todos los pies en el suelo y con casi todos los tornillos fuera de vista.

PERFIL DEL TECHO
El perfil del techo es un elemento opcional. Este protege la lona PVC de su
Cabana contra lluvia, polvo y suciedad una vez que está doblada. Este perfil
está pintado de blanco, del mismo color que la lona y el bastidor.

ABRIR CON SOLO UNA MANO
El sistema es muy ligero. Puede abrir la cubierta y cerrarla haciendo deslizar
la lona con un solo giro de muñeca. De esta manera puede colocar la sombra
donde más lo desee. Además, la lona es impermeable. Así no tendrá que cargar
con mesas y sillas y podrá disfrutar de una acogedora y excelente protección,
incluso durante los chubascos veraniegos.

SOLERO PROSTOR CABANA
Blanco roto

A

350x350

300x350

350 cm

350 cm

B

350 cm

300 cm

C

230 cm

230 cm

D

8 cm

8 cm

D

Número del artículo

Descripción

Precio en € (IVA no incluido)

Precio en € (IVA incluido)

pc.3535.01

Cabana 350x350 cm blanco

2250,00

2722,50

pc.3035.01

Cabana 300x350 cm blanco

2000,00

2420,00

pce.3500.01

Perfil de techo 350x350 cm blanco

270,00

326,70

pce.3000.01

Perfil de techo 300x350 cm blanco

250,00

302,50

CALEFACCIÓN E
ILUMINACIÓN
DE SOLERO
Ha sido un bonito día, el sol cae lentamente y empieza a refrescar. Con ayuda de
la calefacción e iluminación podemos hacer que el sol regrese un rato más a su
terraza o jardín.

Nuestros calefactores exteriores son
perfectos tanto para el sector de la
hostelería como para el hogar. Estos
crean un ambiente agradable y están
disponibles en diferentes colores, el
diseño no es dominante, pero luce de
manera elegante.
Lo bueno de las lámparas infrarrojas es
que calientan a las personas, en vez del
aire que les rodea, por ello no hay que
esperar hasta que el lugar se caliente. Al
encenderlas proporcionan directamente
un calor eficaz.
Los calefactores son fáciles de instalar
y dirigir y son adecuados tanto para el
uso interior como exterior. Además, son
ligeros de peso, por lo que se pueden
trasladar de manera sencilla.
Pero también hemos pensado en
el medio ambiente, y es que, como
nosotros trabajamos con calefactores
infrarrojos no emitimos gases residuales;
no habrá consumo de oxígeno. No hay
emisiones (directas) de CO2 durante su
uso y no hay contaminación ni ruido por
el movimiento del aire y polvo.

Los calefactores son resistentes a
salpicaduras de agua y están hechos
de aluminio resistente al aire libre,
el
aislamiento
especial
evita
el
sobrecalentamiento de la carcasa y la
rejilla frontal evita el contacto con la
lámpara de halógeno. Tampoco se puede
hablar de ceguera con estos calefactores
gracias al uso de lámparas con filtros.
Cada lámpara dura aproximadamente
5000 horas.

CALEFACCIÓN E ILUMINACIÓN

SOLERO HELIOSA 11
El nuevo Solero Heliosa 11 es un calefactor resistente al agua (índice de
protección IPX5) con una bombilla de luz ámbar de 1500 Watts. La luz ámbar
tiene un 80% menos de intensidad luminosa que los elementos de calefacción
estándar y crea un ambiente agradable. Con el calefactor Heliosa 11 se incluye
un cable de 5 metros y un soporte para fijación debajo de sombrillas. Para
calefaccionar áreas de 12-15 m2 / 129.17-161,46 ft².

SOLERO HELIOSA 44
El nuevo Solero Heliosa 44 es un calefactor resistente al agua (índice de
protección IPX5) con una bombilla de luz ámbar de 2000 Watts. La luz ámbar
tiene un 80% menos de intensidad luminosa que los elementos de calefacción
estándar y crea un ambiente agradable. Se incluye un cable de 5 metros. El
soporte para fijación debajo de sombrillas se puede ordenar por separado.
Para calefaccionar áreas de 15-20 m2 / 161,46-215,28 ft².

SOLERO HELIOSA 66
El nuevo Solero Heliosa 66 es un calefactor resistente al agua (índice de
protección IPX5) con una bombilla de luz ámbar de 2000 Watts. La luz ámbar
tiene un 80% menos de intensidad luminosa que los elementos de calefacción
estándar y crea un ambiente agradable. Se incluye un cable de 5 metros. El
soporte para fijación debajo de sombrillas se puede ordenar por separado.
Para calefaccionar áreas de 20-25 m2 / 215,28-269,10 ft².

SOLERO HELIOSA SOPORTE PARA FIJACIÓN EN POSTES
Este soporte está especialmente diseñado para fijar los calefactores Heliosa
en postes redondos o cuadrados. El soporte puede utilizarse para un poste de
hasta 100mm.

SOLERO HELIOSA CONTROL REMOTO
Este control remoto inalámbrico tiene dos canales programables y puede
manejar hasta 3500 Watts. Puede controlar dos calefactores de 1500 Watts
simultáneamente. (IP45)

SOLAMAGIC V4
La V4 es una iluminación de sombrillas dotada de 4 focos, cada uno con una
potencia de 50 vatios. Con un simple movimiento cuelga 4 focos de luz en su
sombrilla gracias a un inteligente diseño. La V4 pesa 3 kg y por lo tanto es
fácil de ajustar. El cable de conexión se puede encargar por separado en 5 ó
10 metros de largo, en blanco o en negro. Estas lámparas se pueden montar
en cualquier mástil de sombrilla de entre 45 y 89 mm de diámetro. Existe la
posibilidad de instalar luces adicionales.

SOLERO LUX
La Solero Lux es la nueva y elegante lámpara LED para sombrillas. Esta lámpara
LED tiene una batería integrada y se puede instalar fácilmente con una banda
adhesiva 3M. La Solero Lux contiene 4 barras LED (con batería integrada), 4
cables de carga USB, una banda adhesiva 3M y un cargador USB de 4 puertos
para cargar las 4 barras LED simultáneamente.

Número del artículo

Descripción

Precio en € (IVA no

Precio en € (IVA in-

incluido)

cluido)

668.15.00

Solero Heliosa 11

175,00

211,75

668.15.44

Solero Heliosa 44

238,50

288,59

668.15.66

Solero Heliosa 66

324,00

392,04

668.15.99

Solero Heliosa soporte para fijación en postes

55,12

66,70

668.15.33

Solero Heliosa soporte por 3 calefactores

165,37

200,10

668.15.10

Solero Heliosa control remoto

90,00

108,90

600.04.00

Iluminación V4 (Encargar cable por separado)

291,33

352.51

535.24.54

Iluminación Accento inalámbrica

74,34

89,95

535.25.99

Cintas de Iluminación LED “Lux”

165,28

199,99

699.05.50

Cable 5 metro negro para P1/P2/V4

38,92

47,09

699.05.01

Cable 5 metro blanco para P1/P2/V4

38,92

47,09

699.10.50

Cable 10 metro negro para P1/P2/V4

51,65

62,50

699.10.01

Cable 10 metro blanco para P1/P2/V4

51,65

62,50

CALEFACCIÓN E ILUMINACIÓN

SOLERO ACCENTO
La manera más sencilla de llevar algo de luz a la oscuridad es con el uso de la
iluminación inalámbrica de la Solero Accento. Con algunas de las sombrillas
de jardín de Solero, esta lámpara viene incluida en la compra. Pero también
puede pedirla por separado. La Accento se puede montar en mástiles de entre
34 y 50 mm de diámetro y es recargable.

CANALONES, FUNDAS Y
LONAS
Tal vez no sea lo primero que le venga a la cabeza, pero por ello no son menos
importantes: los canalones, las fundas y las lonas para su sombrilla.

Nosotros comprendemos como nadie lo
importante que es tener una funda con
su sombrilla que funcione bien. Con esto
protegerá la lona de las inclemencias del
tiempo y la mantendrá como nueva.
Puede ser que tras varios años usted
se canse del color de la sombrilla, aquí
le podremos ayudar con una lona de
sustitución. Tenemos todas las lonas en
stock y son fácilmente reemplazables.
Hemos podido observar alguna vez que
algún vehículo ha conducido contra las
sombrillas y ha provocado que las varillas

se hayan doblado. Esto es muy molesto
porque su terraza inmediatamente se
verá menos bonita. Afortunadamente
nosotros tenemos, en la mayoría de los
casos, las piezas en stock y muchas veces
podemos pedirlas y recibirlas en una
semana. Esto último también se aplica a
la sustitución de las lonas de su sombrilla,
o incluso un mástil entero. Estas piezas
están disponibles en nuestro almacén,
por lo que le podremos ayudar lo antes
posible.

CANALONES
La manera más sencilla de unir varias sombrillas entre sí es a través de canalones.
Nosotros ofrecemos 2 tipos de canalones, los Solero PVC y los Prostor. Los
primeros, los Solero PVC los fijamos mediante un sistema de hebillas que se
atornillan a la varilla. Están disponibles en todas las longitudes en los colores
blanco, gris y negro y su anchura es de hasta 60 cm. Los segundos, los Prostor,
funcionan con una cremallera y están disponibles en 2 medidas: 250 cm ó 300
cm, en el mismo color de la lona de su sombrilla.

FUNDAS PROTECTORAS
Esencial para mantener la lona de su sombrilla en las mejores condiciones: la
funda protectora. Hay una funda adecuada disponible para cada sombrilla, las
fundas de Solero vienen gratis con la compra de una sombrilla, pero también
las puede adquirir por separado. Debido a las duras condiciones en las que
estarán expuestas las fundas, no podemos dar ninguna garantía sobre ellas.
Las fundas de la colección Prostor son de una calidad más pesada y están
disponibles en los colores gris y negro.

LONAS DE SOMBRILLAS DE SOLERO
A pesar de la calidad de la lona O´Bravia de Solero puede suceder que una
lona necesite un cambio. A veces el tiempo meteorológico se mete en él y es
difícil eliminarlo. Especialmente para esto ofrecemos lonas sueltas, sobre las
que ofrecemos la garantía de color de 4 años, y puede asegurarse de tener una
lona con un color profundo durante años. Nuestras lonas son resistentes a los
rayos ultravioleta, al agua (es decir, impermeables), y, además, no pierden su
color. Disponibles en diversos tamaños y colores.

LONAS DE SOMBRILLAS PROSTOR
Igual que en las sombrillas Solero, puede pasar con las Prostor que la lona
necesite un reemplazo. Por ello ofrecemos las lonas de acrílico y olefina
también por separado. Con la compra de estas, también recibirá la garantía
del color de 4 años, por lo que puede asegurarse de tener una lona con un
color profundo durante años. Las lonas de Prostor son resistentes a los rayos
ultravioleta, al agua (es decir, impermeables), y, además, no pierden su color.
Disponibles en diversos tamaños y colores.

Descripción

Descripción

Precio en € (IVA no incluido)

Precio en € (IVA incluido)

577.30.código

Canalón PVC de Solero 300 cm

172,93

209,25

577.33.código

Canalón PVC de Solero 330 cm

206,82

250,25

577.40.código

Canalón PVC de Solero 400 cm

222.52

269,25

577.50.código

Canalón PVC de Solero 500 cm

272,10

329,24

p6.2500.código

Canalón Prostor 250 cm con cremallera

50,00

60,50

p6.3000.código

Canalón Prostor 300 cm con cremallera

55,00

66,55

525.95.01

Funda para Vaticano/Teatro/Sublimo

42,36

51,26

525.99.41

Funda para Cielo (Plus)

47,73

57,75

532.99.41

Funda para Laterna

51,86

62,75

532.89.41

Funda para Fratello

58,02

70,20

533.70.41

Funda para Presto

57,64

69,75

536.33.41

Funda para Patio

55,99

67,75

536.98.41

Funda para Maestro

73,76

89,25

574.94.41

Funda para Basto 400x400 cm

114,26

138,25

574.95.41

Funda para Basto 500x500 cm

120,04

145,25

p34.270.000

Funda para Prostor P4

25,00

30,25

p6hu25.código

Funda para Prostor P6/7 Uno

130,00

157,30

p6hu30.código

Funda para Prostor P6/7 Uno XL

150,00

181,50

p6hd25.código

Funda para Prostor P6/7 Duo

155,00

187,55

p6hd30.código

Funda para Prostor P6/7 Duo XL

200,00

242,00

p6hq.25.código

Funda para Prostor P6 Trio/Quatro

205,00

248,05

p6hq.30.código

Funda para Prostor P6 Trio/Quatro XL

270,00

326,70

p6hm25.código

Funda para Prostor Uno muur

105,00

127,05

p6hm30.código

Funda para Prostor Uno muur

130,00

157,30

521.20.código

Lona Sublimo 200x200 cm

123,35

149,25

521.30.código

Lona Sublimo 300 cm

123,35

149,25

526.27.código

Lona Cielo

189,46

229,25

526.29.código

Lona Cielo Plus

189,46

229,25

527.27.código

Lona Teatro

123,35

149,25

532.34.código

Lona Laterna 300x300 cm

255,58

309,25

532.36.código

Lona Laterna 350 cm

255,58

309,25

532.84.código

Lona Fratello

255,58

309,25

535.34.código

Lona Patio

247,31

299,25

533.34.código

Lona Presto 330x330 cm

272,11

329,25

543.83.código

Lona Palestro 400x400 y 400x300 cm

417,56

505,25

533.41.código

Lona Presto 400 cm

272,11

329,25

536.43.código

Lona Maestro 300x400 cm

376,24

455,25

536.44.código

Lona Maestro 400x400 cm

417.56

505,25

575.44.código

Lona Basto 400x400 cm

434,09

525,25

575.55.código

Lona Basto 500x500 cm

624,17

755,25

p4m1.270.código

Lona Prostor P4

130,00

157,30

p6.2525.código

Lona Prostor P6/7

255,00

308,55

p6.3030.código

Lona Prostor P6/7 XL

365,00

441,65

p6.3500.código

Lona Prostor P6/7 350cm circular

275,00

332,75

P4.4000.código

Lona Prostor P6/7 400cm circular

400,00

484,00

SERIGRAFÍA
Las empresas de hostelería quieren, sobre todo, tener su nombre de empresa
o el logotipo impreso en su sombrilla con el fin de elevar el perfil propio de su
terraza. La impresión sobre una lona de sombrilla es un trabajo complicado
y podemos hacerlo por usted. Trabajamos con las mejores empresas de
serigrafía, que consiguen un resultado perfecto con cuidado y profesionalidad,
y se adaptan a su identidad corporativa.
Solero usa dos métodos para imprimir un logotipo o texto en la lona: ploteo y
serigrafía. Ploteo significa que el logotipo está hecho de vinilo y luego a través
del calor se imprime a presión en la lona. Esto se produce a altas temperaturas
para que el pegamento del papel de vinilo se adhiera bien a la lona. Por este
calor tan alto en el material, la impresora no puede calentar más de 3 ó 4 veces
la misma pieza de tela, ya que podría hacer que esta encoja. Así la serigrafía
ofrece otra solución, ya que no es cuestión de calor.
En serigrafía, se coloca un tamiz sobre un marco que provoca que la tela esté
sujeta de manera tensa y luego la tinta se introduce a través de las partes
abiertas del tamiz. Este tamiz se diseña en una plantilla del logotipo que debe
ser impresa en la lona de la sombrilla.
Ambos métodos los utilizamos a menudo, pero a largo plazo los emblemas
que han sido serigrafíados mantienen un color más intenso. Cada método
tiene así sus ventajas e inconvenientes y a continuación se los resumimos:
VENTAJAS DEL PLOTEO:
-

Entrega rápida en aproximadamente 1 semana
Más barato con una cantidad pequeña
Color permanente con impresión
Se pueden usar colores metálicos

INCONVENIENTES DEL PLOTEO:
-

Elección limitada de colores
Una impresión de muchos colores no es posible (más de 3 colores)
Es más sensible a los rayos ultravioleta

VENTAJAS DE LA SERIGRAFÍA:
-

Más barato con cantidades grandes (más de 40 logos)
Todos los colores se pueden mezclar
Color permanente en la impresión

INCONVENIENTES DE LA SERIGRAFÍA:
-

Gran coste con cantidades pequeñas
Entrega en 2-3 semanas
Impresiones demasiado grandes son imposibles

Cada logotipo es distinto, por eso es difícil ponerle un precio claro sin haber
analizado el logotipo. Por ello nosotros siempre le pedimos que nos envíe el
logo en formato EPS, de esta forma podemos pedir una prueba a la empresa
de serigrafía y le podemos hacer la mejor oferta. Nosotros somos un socio
ideal para los grandes proyectos y, a partir de las 100 piezas los precios se
hacen mucho más económicos. Eso sí, estos proyectos más amplios también
llevan consigo un tiempo de entrega más largo.
Una vez que esté de acuerdo con el precio y con la prueba, nos ponemos
manos a la obra y le enviamos la lona a la empresa de serigrafía. Allí se corta
el logo, se coloca, se pega y se presiona. Cuando esté listo, la lona se envía a
nuestro almacén, donde la tensamos sobre el bastidor y empaquetamos la
sombrilla completa de nuevo.

Medidas del logo mediante

Precio por logotipo de un color en € (IVA

Precio por logotipo de un color en € (IVA

ploteo

no incluido)

incluido)

50x17 cm

32,50

39,33

70x17 cm

40,00

48,40

80x17 cm

45,00

54,45

100x17 cm

50,00

60,50

130x17 cm

60,00

72,60

50x30 cm

44,00

53,24

80x30 cm

62,00

75,02

100x30 cm

73,50

88,94

130x30 cm

90,00

108,90

50x50 cm

63,50

76,84

80x50 cm

93,00

112,53

100x50 cm

112,50

136,13

130x50 cm

141,00

170,61

60x60 cm

85,00

102,85

Medidas del logo mediante
serigrafía

Precio por logotipo de un color en € (IVA

Precio por logotipo de un color en € (IVA

no incluido)

incluido)

75,00 por color

90,75 por color

40x50 cm >10 st

40,00

48,40

40x50 cm >25 st

38,00

45,98

40x50 cm >50 st

36,00

43,56

40x50 cm >100 st

35,00

42,35

50x70 cm > 10 st

48,00

58,08

50x70 cm > 25 st

46,00

55,66

50x70 cm > 50 st

44,00

53,24

50x70 cm > 100 st

43,00

52,03

Coste inicial

ART. 1 APLICABILIDAD

1.- Nuestras condiciones se aplican a todas las compras a Solero Trading, a menos que se acuerde expresamente lo
contrario por escrito.
1.1.- Las condiciones de compra del cliente no se aplican, a menos que se acuerde expresamente lo contrario por escrito.
En el caso de que (algunas) condiciones del cliente se apliquen, y estas contradigan las condiciones de venta, estas últimas
tienen preferencia.
1.2.1.- A menos que una autoridad calificada decida que una o más de nuestras condiciones de venta sean inválidas o
inaplicables, nuestras condiciones serán las aplicadas.
ART. 2 TIEMPO Y LUGAR DE ENTREGA

2.1 La entrega se realizará en la dirección en Holanda indicada por el comprador y los costes de venta recaen sobre el
mismo comprador, a menos que se acuerde otra cosa.
2.2 Los plazos de entrega son aproximados. En caso de que se exceda el tiempo de entrega, esto no le da el derecho al
comprador de reclamar una indemnización. Zelfs indien Solero Trading in gebreke is gesteld.
2.3 Solero Trading tiene derecho a hacer las entregas por plazos y, en este caso, también podrán facturar cada entrega
por separado.
2.4 Si el comprador no acepta la entrega de las mercancías, Solero Trading tiene derecho ya sea a almacenar esta
mercancía por cuenta y riesgo del comprador, o a dar por terminado el contrato de venta parcial o completamente sin
intervención judicial, manteniendo Solero Trading en todo caso el derecho a reclamar una indemnización completa.
ART. 3 RECLAMACIONES; CANCELACIONES

3.1 El comprador comprobará, inmediatamente al recibir la mercancía, las condiciones de esta. Las reclamaciones
se deberán realizar de inmediato por escrito en un plazo de 5 días. Si excede este plazo, Solero Trading ya no será
responsable de los defectos de la mercancía
3.2 En caso de que Solero Trading acepte (parcialmente) una reclamación, Solero Trading tendrá la opción de rescindir el
contrato (sin intervención judicial), o reemplazar los bienes (sin coste adicional), o una reducción razonable en el precio
de compra con lo que el comprador se quedará los bienes.
ART. 4 CONDICIONES DE PAGO

4.1.1 Todos los precios se basan en el tipo de divisa, los derechos de importación y demás impuestos que afecten al
precio y que están en vigor en el momento que se realiza el acuerdo. En el caso de que se lleve a cabo una modificación
de uno o más de estos factores antes de que se haya hecho la entrega en su plazo acordado, Solero Trading tiene derecho
a modificar su precio de venta, a fin de proporcionar de manera razonable los cambios.
4.1.2 El impacto de cualquier medida gubernamental, incluyendo las que estén dentro del marco de la Comunidad
Europea, incluidos todos los impuestos, derechos, tasas y/o una compensación monetaria, etc., que no estén incluidas en
el precio de venta, serán costes del comprador.
4.2 El pago post-entrega solo se podrá realizar tras autorización de nuestro seguro de crédito. En ese caso, el pago se
deberá realizar en un plazo de 14 días después de la fecha de la factura, a menos que se acuerde expresamente otra cosa.
4.3 Si la factura no está pagada en su totalidad en el plazo establecido, el comprador estará en incumplimiento sin
necesidad de ser expresado por escrito.
4.4 El comprador no tiene derecho a ningún tipo de descuento o compensación, salvo que se acuerde expresamente por
escrito.
4.5 Solero Trading se reserva el derecho en cualquier momento (incluyendo antes de la entrega) para solicitar al comprador
un pago por adelantado o una garantía de pago por medio de una garantía bancaria, una carta de crédito irrevocable
o cualquier documento similar, o para ceder la deuda. Si el comprador no proporciona una garantía de este tipo tras
la primera solicitud se considerará que este está en incumplimiento, tanto con respecto al pago de la factura como en
cuanto a la aceptación de la mercancía y Solero Trading tendrá derecho a dar por terminado (parcialmente) el acuerdo o
suspenderlo sin intervención judicial, manteniendo Solero Trading su derecho a reclamar una indemnización completa.
4.6 En caso de una falta de pago, el comprador estará cargado de los siguientes costes:
- Los costes de administración de 50,00 €;
- La renta legal con un mínimo de 1% al mes, desde la fecha de expiración del plazo de la factura;
- Los gastos de cobro (extrajudiciales), los cuales son el 15% de la deuda con un mínimo de 50 €;
- Los costes judiciales realmente realizados por Solero Trading
- El daño que Solero Trading sufre como resultado de los cambio de divisas, cuando el precio de compra no está
denominado en euros.
ART. 5 TIEMPO DE

5.1 En caso de que se haya realizado una compra por un cliente a través de nuestra tienda web, este tiene, según la ley de
venta a distancia (artículo 7:5 de la ley holandesa), el derecho de devolver (parte de) los bienes en un plazo máximo de 10
días sin necesidad de indicar los motivos. Este plazo comienza cuando los bienes encargados son entregados al cliente.
Una vez cerrado este plazo, si el comprador no ha reenviado la mercancía recibida, la comprá es un hecho. El cliente está
obligado, antes de proceder a devolver lo recibido, a notificarlo por escrito a Solero Trading en el mismo plazo de 10 días.
Además, deberá acreditar que los bienes han sido reenviados dentro del plazo establecido, por ejemplo, mediante un
acuse de envío de correo.
El reenvío de mercancías debe hacerse en su paquete original (incluyendo los accesorios y la documentación) y en
perfectas condiciones. Si los productos son utilizados, gravados o dañados de alguna manera, recae la posibilidad del
derecho a rescindir según este párrafo. Con respecto a lo estipulado en la oración anterior, Solero Trading se asegurará
que se devolverá, dentro de un plazo de 14 días tras recibir la devolución, el precio toral de la compra al cliente. El reenvío
de los productos entregados es de la exclusiva responsabilidd y riesgo del comprador.
5.2 El derecho de rescisión no se aplica a los bienes o servicios cuyo precio dependa de fluctuaciones del mercado
financiero sobre los que Solero Trading no tenga influencia, o a los bienes confeccionados conforme las especificaciones

del consumidor, tales como las sombrillas hechas a medida, lonas serigrafiadas u otros productos que tienen carácter
personal.
ART. 6 RESPONSABILIDAD

6.1 Solero Trading no será responsable de ninguna pérdida, gasto y/o daño resultante de cualquier retraso y/o
incumplimiento de sus obligaciones si estas son causadas por las circunstancias que estén fuera de su control y sean
ajenas a ella, entre los que se encuentran la guerra, situaciones parecidas a la guerra, disturbios y alteraciones del orden
público, terremotos, tormentas, inundaciones, incendios o cualquier otro desastre natural, accidentes, bloqueos, la
pérdida de opciones de transporte, huelgas y otras formas de paro o interrupción de la producción, incumplimientos
totales o parciales causados por terceros de los que debería recibir productos o servicios, capacidad de reducción
limitada, boicots, restricciones por parte del gobierno o falta de permisos de importación o exportación requeridos. Si se
produce un evento mencionado anteriormente, Solero Trading notificará esto por escrito y tendrá derecho a suspender
sus obligaciones o de rescindir del contrato.
6.2 Solero Trading no será responsable de cualquier daños consecuentes o cualquier tipo de daño como resultado de
una entrega defectuosa.
6.3 La responsabilidad total de Solero Trading con respecto a un determinado encargo se limitará a la suma senta, que
Solero Trading habrá calculado para este mismo encargo.
6.4 Excepto en las medidas en las que Solero Trading es expresamente responsable, Solero Trading estará exenta de toda
indemnización, reclamo, coste, pérdida y daño relacionados con los productos entregados.
ART. 7 SALVEDAD DE PROPIEDAD

7.1 Los productos entregados seguirán siendo propiedad de Solero Trading hasta que el comprador haya cumplido
plenamente con todos las deudas correspondientes a los bienes entregados o por entregar tanto aquellos dentro
del acuerdo como aquellos gastos producidos por el incumplimiento de los mismos, incluyendo los gastos de cobro
e intereses. El comprador no está autorizado a transferir o empeñar los bienes entregados hasta que no sean de su
propiedad.
7.2 Si el comprador no cumple sus obligaciones con Solero Trading, se declara en quiebra o liquida, entra en un acuerdo
de deuda con sus acreedores o toma la iniciativa para efectuarlo, o en un periodo de 30 días consecutivos dejan de hacer
negocios, Solero Trading tiene derecho a retirar la mercancía, sin previo aviso ni intervención judicial.
7.3 El comprador está obligado a establecer, tras la primera solicitud, un derecho de retención con Solero Trading si
es posible mediante la reserva de la propiedad de los bienes entregados, para todas las deudas actuales y futuras del
comprador con Solero Trading, incluyendo también todos los gastos de cobro e intereses.
ART. 8 GARANTÍA

8.1 El comprador recibirá una garantía contra defectos de fabricación conforme a los términos de la tarjeta de garantía,
que se envía con el producto entregado. La garantía no se aplica en caso de abuso, negligencia, vandalismo, instalación
inadecuada, accidentes, la exposición del producto a condiciones climáticas anormales, la destinción de las lonas de
poliéster u otras causas que Solero Trading no define como un defecto. El daño a las cremalleras de las fundas protectoras
están excluidas de la garantía, al igual que los daños a los cables.
8.2 Los defectos o fallos deben ser comunicados por escrito a Solero Trading en un plazo de máximo 5 días tras la
recepción de los productos.
8.3 En caso de que se acepte una reclamación de la garantía, Solero Trading ofrecerá a sus clientes piezas de repuesto
para la duración del periodo de garantía de forma gratuita. En casos excepcionales, Solero Trading ofrece a sus clientes, si
es posible, la reparación del producto. Con esto el comprador recibirá, tras acuerdo, un número de devolución. El cliente
lleva el producto bajo su propio riesgo a nuestro almacén en Best (Holanda). Los gastos eventuales de transporte o envío
serán a cargo del cliente. En caso de que la naturaleza de los daños o del defecto está fuera de la garantía establecida, el
cliente será responsable de una parte de los costos de reparación. El cliente recibirá un presupuesto si su participación
en los costes de reparación será superior a 99 € (excluyendo IVA y los gastos de envío). Si su participación es menor que
99 euros, se procederá directamente a la reparación.
8.4 Nuestra Solero O’Bravia está diseñada especialmente para el uso perdurable en exteriores. Sin embargo, es posible
que surjan pequeñas imperfecciones después de la instalación de la sombrilla. Las arrugas o pequeñas diferencias en el
grosor de la lona son características inherentes de la tela de una sombrilla plegable. El revendedor no se hará responsable
por pequeñas imperfecciones en la tela. El fabricante es quien determina y garantiza las especificaciones como el peso,
columna de agua, rigidez, grosor y resistencia del color.
ART. 9 JURISDICCIÓN

9.1 A todos los contratos y operaciones se les aplica la legislación holandesa.
9.2 Según el artículo 100 de la ley de Procedimiento Civil de Holanda, todos los conflictos relacionados con los acuerdos
entre Solero Trading y sus clientes serán arbitrados/juzgados en el tribunal de ‘s-Hertogenbosch, pero Solero Trading
tiene el derecho de trasladar el juicio al tribunal en el municipio del comprador.

