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EL TERCER LUSTRO
Este año Solero celebra su 15 aniversario. Como guinda, recibimos además, nuestro sexto premio Gazelle del Financieele Dagblad. Es un gran 

cumplido para nuestro negocio familiar. Sin embargo, e imposible acostumbrarse a ser una de las empresas de más rápido crecimiento en 

los Países Bajos.

Ser el mejor nunca ha sido nuestro objetivo. Ser el mejor y seguir siéndolo, eso sí. Es por eso que en el invierno nos centramos principalmente 

en mejorar nuestros productos, procesos, sitio web y folleto.

DIAMANTES EN BRUTO

Los próximos cinco años nos centraremos en preparar el siguiente 

lote. Además, continuamos invirtiendo en relaciones a largo 

plazo con nuestros clientes y proveedores. Una forma de trabasír 

que nos ha llevado a donde estamos ahora. Pulir una generación 

independiente y ambiciosa es una experiencia especial.

LOS TRUCOS DE LA PROFESIÓN 

Es como enseñar a tus hijos a ir en bicicleta sin ruedas laterales. 

Al principio te pones nervioso pero después los ves paseando tan 

tranquilo. Enseñamos a una nueva gama de especialistas todos los 

trucos del oficio para poderles dar el relevo con confianza.

Un cordial saludo, Helga van Keulen - CEO
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SOLERO® SUBLIMO PRO

EXTRA AMBIENTE

SISTEMA DE APERTURA ÚNICO

ACABADO ANODIZADO

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 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.

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.

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. La Sublimo está disponible en dos medidas, cuadrado de 

200x200cm o redondo con diámetro de ø 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.  
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241,5 Número del artículo Descripción Precio en € IVA n.i. Precio en € IVA incl.

820.20.color Sublimo 200x200 cm 243,80 295,-

820.30.color Sublimo Ø 300 cm 288,43 349,-

527.40.99 Soporte rellenable Sublimo 49,59 60,-

527.35.55 Anclaje de acero inoxidable Sublimo 70,25 85,-

535.30.35 Base de hormigón cubierta 35 kg 82,60 99,95

535.31.60 4x ruedas por base cubierta 35 kg 41,32 50,-

535.30.45 Soporte de hormigón cubierta 45 kg 115,70 140,-

535.55.00 Soporte de granito 55 kg 181,82 220,-

535.30.10 Punta de acero para el césped 73,55 89,-

535.24.54 Lámpara Accento 73,55 89,-

Ver imágenes de pies y anclas en las páginas 96-97

Ver iluminación y calefacción en las páginas 82-87

GRIS PARDO
.144

GRIS PLATINUM
.177

ROJO
.123

NEGRO
.150

SPA
LIMITED 

EDITION**
.128

Especificaciones

Funda protectora gratis sí

Sombrilla de mástil lateral no

Mástil central sí

Mástil telescópico no

Iluminación incluida no

Lona de color permanente sí

Mástil en dos partes no

Reclinable no

Sombrilla giratoria no

Lateralmente reclinable no

Volante no

Funcionamiento push-up

Peso de lona por m2 210 gram

Atiesadores de lona integrados sí

Cantidad de varillas 4 / 6

Cierra sobre de la mesa sí

Diámetro del mástil 38 mm

Impresión posible sí

ESPECIFICACIONES Y
PRECIOS

*Hasta agotar existencias

DISPONIBLE EN STOCK*

**Este color se produce en una edición limitada y  solo está disponible para la version 200x200 cm de Sublimo Pro

¡NUEVO!

MEDIDAS*

6 COLORES A ELEGIR PARA LA TELA

*Medidas sin ancla o hierro al suelo

PARELWIT
.42
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SOLERO® VATICANO PRO
La Vaticano Ø250 cm 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 manesír. 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.

SUPERFUERTE Y ULTRALIGERO

CON LOS PIES EN LA TIERRA

24 VARILLAS FLEXIBLES

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.

Una envergadura de 250cm rara vez es tan ligera y fácil de manesír. 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.

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. 
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Ø250

209

116,5

260

Número del 

artículo
Descripción Precio en € IVA n.i. Precio en € IVA incl.

828.25.color Vaticano Ø 250 cm 194,21 235,-

527.35.55 Anclaje de acero inoxidable Vaticano 70,25 85,-

535.30.35 Base de hormigón cubierta 35 kg 82,60 99,95

535.31.60 4x ruedas por base cubierta 35 kg 41,32 50,-

535.30.45 Soporte de hormigón cubierta 45 kg 115,70 140,-

535.55.00 Soporte de granito 55 kg 181,82 220,-

535.30.10 Punta de acero para el césped 73,55 89,-

535.24.54 Lámpara Accento 73,55 89,-

Ver imágenes de pies y anclas en las páginas 96-97

Ver iluminación y calefacción en las páginas 82-87

GRIS PARDO
.144

ROJO
.123

NEGRO
.150

GRIS
BLANCO PERLA

.42

Especificaciones

Funda protectora gratis sí

Sombrilla de mástil lateral no

Mástil central sí

Mástil telescópico sí

Iluminación incluida no

Lona de color permanente sí

Mástil en dos partes sí

Reclinable sí

Sombrilla giratoria no

Lateralmente reclinable no

Volante (geen meerprijs) no

Funcionamiento manivela

Peso de lona por m2 210 gram

Atiesadores de lona integrados no

Cantidad de varillas 24

Cierra sobre de la mesa sí

Diámetro del mástil 38.5 mm

ESPECIFICACIONES Y
PRECIOS

*Hasta agotar existencias

DISPONIBLE EN STOCK*

COLOR DE BASTIDOR RENOVADO4 COLORES  A ELEGIR PARA LA TELA

MEDIDAS*

*  Medidas sin ancla o hierro al suelo
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“ILUMÍNAME”

TEÑIDO ANTES DE SER TEJIDO

ELISÍ USTED

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 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 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.

La Solero Teatro, la más móvil de la gama Solero, tiene un diámetro de Ø270cm 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. 

SOLERO® TEATRO PRO
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Ø270

202

110

251,5

Número del 

artículo
Descripción Precio en € IVA n.i. Precio en € IVA incl.

828.30.color Teatro Ø 270 cm 161,16 195,-

527.40.99 Soporte rellenable de la Teatro 49,59 60,-

527.38.55 Anclaje de la Teatro 70,25 85,-

535.30.35 Base hormigón cubierta 35 kg 82,60 99,95

535.31.60 4x ruedas por base cubierta 35 kg 41,32 50,-

535.30.45 Base hormigón cubierta 45 kg 115,70 140,-

535.55.00 Soporte de granito 55 kg 181,82 220,-

535.30.10 Punta de acero para el césped 73,55 89,-

535.24.54 Lámpara Accento 73,55 89,-

Ver imágenes de pies y anclas en las páginas 96-97

Ver iluminación y calefacción en las páginas 82-87

GRIS PLATINUM
.177

GRIS PARDO
.144

ROJO
.123

AZUL MARINO
.125

NEGRO
.150

GRISBLANCO PERLA
.42

Especificaciones

Funda protectora gratis sí

Sombrilla de mástil lateral no

Mástil central sí

Mástil telescópico no

Iluminación incluida no

Lona de color permanente sí

Mástil en dos partes sí

Reclinable no

Sombrilla giratoria no

Lateralmente reclinable no

Volante (geen meerprijs) no

Funcionamiento manivela

Peso de lona por m2 300 gram

Atiesadores de lona integrados no

Cantidad de varillas 8

Cierra sobre de la mesa sí

Diámetro del mástil 38 mm

ESPECIFICACIONES Y
PRECIOS

*Hasta agotar existencias

DISPONIBLE EN STOCK*

COLOR DE BASTIDOR RENOVADO6 COLORES A ELEGIR PARA LA TELA

MEDIDAS*

*  Medidas sin ancla o hierro al suelo
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SOLERO® CIELO PRO
Con la Solero Cielo Pro 260x260 cm 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 Pro 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 Pro ofrece por lo 

tanto un día completo de sombra, ya que literalmente puede mover la sombrilla de tal manera que 

siempre le protesí del sol. 

ALARGA EL BIENESTAR

SOMBRAS ANCHAS

NEGRO ES NEGRO

Esta sombrilla se entrega de manera estándar con un set gratuito de pie con forma 

de cruz. ¿Quiere fisír la sombrilla en su terraza? Entonces puede pedir el ancla 

especial para el suelo. 

La Cielo Pro 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 Pro las fiestas acaban más tarde y el ambiente 

acogedor se mantiene durante más tiempo. 

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.



1918

260

240

37

195,5

26
0

240

Número del artículo Descripción Precio en € IVA n.i. Precio en € IVA incl.

826.28.color Cielo Pro 260x260 cm 533,06 645,-

826.26.888 Cielo Pro Soporte de cruz Gratis con la compra Gratis con la compra

530.17.50 Cielo Pro Anclaje 78,51 95,-

532.13.50 Soporte enterrable Cielo Pro 119,83 145,-

535.24.54 Lámpara Accento Gratis con la compra Gratis con la compra

Ver imágenes de pies y anclas en las páginas 96-97

Ver iluminación y calefacción en las páginas 82-87

GRIS PLATINUM
.177

GRIS PARDO
.144

NEGRO
.150

GRISBLANCO PERLA
.42

Especificaciones

Funda protectora gratis sí

Sombrilla de mástil lateral sí

Mástil central no

Mástil telescópico no

Iluminación incluida sí

Lona de color permanente sí

Mástil en dos partes no

Reclinable sí

Sombrilla giratoria sí

Lateralmente reclinable no

Volante (geen meerprijs) no

Funcionamiento Manivela

Peso de lona por m2 300 gram

Atiesadores de lona integrados no

Cantidad de varillas 8

Cierra sobre de la mesa sí

Diámetro del mástil 65 mm

ESPECIFICACIONES Y
PRECIOS

*Hasta agotar existencias

DISPONIBLE EN STOCK*

COLOR DE BASTIDOR RENOVADO4 COLORES  A ELEGIR PARA LA TELA

MEDIDAS*

*  Medidas sin ancla o hierro al suelo
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SOLERO® LATERNA PRO
El siglo XXI es la era de la comodidad al aire libre, la terraza está haciéndose cada vez más importante. 

La facilidad de uso se combina con los valores estéticos. El ambiente y la sostenibilidad son las 

palabras clave. La Solero Laterna tiene un diseño elegante y está disponible en varios colores de moda, 

permanentes e impermeables. Debido a su generoso tamaño (300x300 cm y Ø 350 cm), esta sombrilla 

hace de cualquier lugar exterior un sitio acogedor, tanto para grupos pequeños como para grupos 

grandes. A pesar de su tamaño, es fácil de manesír y se puede girar en un mismo movimiento hasta 

colocarla en cualquier posición que se desee. ¿Prefiere no tener azulejos pesados ni ningún soporte 

antiestético en la terraza? Esta sombrilla se puede anclar de manera rápida y estética en el suelo. 

 

SIEMPRE BIEN TENSADO

SIGA SU INTUICIÓN

EL VIENTO VENTILA

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.

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! 

Bajo la Solero Laterna usted se mantiene fresco siempre. La 

versión cuadrada se hace con un techo de ventilación. El modelo 

circular también tiene un sistema de retención del viento, pero 

este está, desde el punto de vista estético, menos elevado. En 

los días más calurosos, la lona desí escapar el calor en lugar 

de retenerlo bajo la sombrilla. Además, así la sombrilla gana 

estabilidad. Cuando el viento se cuela debajo de la sombrilla este 

puede salir de manera fácil. 
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Número del artículo Descripción Precio en € IVA n.i. Precio en € IVA incl.

832.33.color Laterna 300x300 cm 739,67 895,-

832.35.color Laterna Ø 350 cm 739,67 895,-

832.33.99 Soporte con baldosas Laterna 180,99 219,-

532.34.99 Anclaje Laterna 78,51 95,-

532.14.50 Soporte enterrable Laterna + adaptación 119,83 145,-

535.64.99 Ruedas 4x 80,99 98,-

535.24.54 Lámpara Accento Gratis con la compra Gratis con la compra

668.15.00 Calefactor Véase págs. 82-87 Véase págs. 82-87

532.15.50 Adaptación Laterna 24,79 30,-

Ver imágenes de pies y anclas en las páginas 96-97

Ver iluminación y calefacción en las páginas 82-87

GRIS PLATINUM
.177

GRIS PARDO
.144

NEGRO
.150

GRISBLANCO PERLA
.42

Especificaciones

Funda protectora gratis sí

Sombrilla de mástil lateral sí

Mástil central no

Mástil telescópico no

Iluminación incluida sí

Lona de color permanente sí

Mástil en dos partes no

Reclinable sí

Sombrilla giratoria sí

Lateralmente reclinable no

Volante (geen meerprijs) no

Funcionamiento Manivela

Peso de lona por m2 300 gram

Atiesadores de lona integrados sí

Cantidad de varillas 8

Cierra sobre de la mesa sí

Diámetro del mástil 80 mm

ESPECIFICACIONES Y
PRECIOS

*Hasta agotar existencias

DISPONIBLE EN STOCK*

4 COLORES  A ELEGIR PARA LA TELA

MEDIDAS*

COLOR DE BASTIDOR RENOVADO

*  Medidas sin ancla o hierro al suelo
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SOLERO® FRATELLO PRO
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 alosír de manera muy cómoda bajo este 

fuerte brazo. 

LLAMATIVA SUTILEZA

SOMBRA ORIENTABLE

COMODIDAD SIN CABLE

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. 

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 desí 

manesír con elegancia. 

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. 
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Número del 

artículo
Descripción Precio en € IVA n.i. Precio en € IVA incl.

832.83.color Fratello 300x300 cm 818,18 990,-

832.33.99 Soporte con baldosas 180,99 219,-

532.34.99 Anclaje 78,51 95,-

532.14.50 Soporte enterrable Fratello + adaptación 119,83 145,-

535.64.99 Ruedas 4x 80,99 98,-

535.24.54 Lámpara Accento Gratis con la compra Gratis con la compra

668.15.00 Calefactor Véase págs. 82-87 Véase págs. 82-87

532.15.50 Adaptación Fratello 24,79 30,-

Ver imágenes de pies y anclas en las páginas 96-97

Ver iluminación y calefacción en las páginas 82-87

GRIS PARDO
.144

GRIS PLATINUM
.177

NEGRO
.150

GRISBLANCO PERLA
.42

Especificaciones

Funda protectora gratis sí

Sombrilla de mástil lateral sí

Mástil central no

Mástil telescópico no

Iluminación incluida sí

Lona de color permanente sí

Mástil en dos partes no

Reclinable sí

Sombrilla giratoria sí

Lateralmente reclinable sí

Volante (geen meerprijs) no

Funcionamiento Manivela

Peso de lona por m2 300 gram

Atiesadores de lona integrados sí

Cantidad de varillas 8

Cierra sobre de la mesa sí

Diámetro del mástil 80 mm

ESPECIFICACIONES Y
PRECIOS

*Hasta agotar existencias

4 COLORES  A ELEGIR PARA LA TELA

DISPONIBLE EN STOCK*

COLOR DE BASTIDOR RENOVADO

MEDIDAS*

*  Medidas sin ancla o hierro al suelo
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SOLERO® FUERTO PRO

COLOR CON 4 AÑOS DE GARANTÍA

La lona de O'Bravia es de calidad impermeable, 

resistente al color y resistente a los rayos UV y se ofrece 

de serie con una garantía de color de cuatro años.

SIN CUERDA
Las sombrillas que se parecen al Fuerto a menudo se abren y cierran mediante 

un cordón con un cabrestante. Este fortachón no: el sistema se abre y se cierra 

por medio de un resorte de gas, por lo que darle a l amanivela para subir es cosa 

del pasado. De esta manera usted tiene más tiempo para disfrutar del maravilloso 

tiempo.

EL MEJOR PARASOL LIBRE PARA LA HOSTELERÍA

La sombrilla de suspensión libre, que es extremadamente adecuada para el uso 

intensivo en la hostelería. Sin esfuerzo, el brazo fuerte mantiene el lienzo de 9 m2 en 

su lugar y le protege a usted y a sus invitados del sol o de un chubasco veraniego.

El Fuerto de Solero es sinónimo de fortaleza y elegancia. Esta sombrilla de suspensión libre es 

adecuada para trabajos pesados. El estable Fuerto Pro está disponible en 300x300 cm y, por lo 

tanto, se puede usar sin esfuerzo en la hostelería, pero también es muy apto para el jardín.

Fuerto es simple y rápido de manesír, características indispensables para una terraza llena de gente 

este verano. El miembro más nuevo de la familia Solero es único debido a su sistema de empusír y 

tirar, con un gran gesto suave se abre el parasol. Cerrarlo es igual de fácil, tirando del asa del parasol 

hacia abajo. Esta sombrilla profesional no es inclinable ni giratoria, pero forma un techo estable 

sobre su terraza.

¡NUEVO!
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Número del artículo Descripción Precio en € IVA n.i. Precio en € IVA incl.

860.33.color Solero Fuerto 300x300 cm sombrilla 1198,35 1450,-

842.84.99 Soporte con baldosas Fuerto 321,49 389,-

542.85.99 Anclaje Fuerto 94,21 114,-

535.64.99 Ruedas 4x 80,99 98,-

535.24.54 Lámpara Accento Gratis con la compra Gratis con la compra

Ver imágenes de pies y anclas en las páginas 96-97

Ver iluminación y calefacción en las páginas 82-87

GRIS

Especificaciones

Funda protectora gratis sí

Sombrilla de mástil lateral sí

Mástil central no

Mástil telescópico no

Iluminación incluida sí

Lona de color permanente sí

Mástil en dos partes no

Reclinable no

Sombrilla giratoria no

Lateralmente reclinable no

Volante (geen meerprijs) no

Funcionamiento push & pull

Peso de lona por m2 300 gram

Atiesadores de lona integrados sí

Cantidad de varillas 8

Cierra sobre de la mesa sí

Diámetro del mástil ong. 110mm

5 COLORES  A ELEGIR PARA LA TELA

TAUPE
.144

PLATINUMGRIJS
.177

ZWART
.150

¡NUEVO!

ESPECIFICACIONES Y
PRECIOS

DISPONIBLE EN STOCK*

COLOR DE BASTIDOR RENOVADO

*Hasta agotar existencias
**Este color se produce en una edición limitada 

*  Medidas sin ancla o hierro al suelo

MEDIDAS*

SPA
LIMITED 

EDITION**
.128

BLANCO PERLA
.42
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SOLERO® PATIO PRO
Si le interesa el diseño, la sombrilla Patio 300x300 cm 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 desí rodar hacia adentro 

muy fácilmente por la noche.

UN INVITADO BIENVENIDO

TELA O’BRAVIA NO SE DESTIÑE

EN EL PUNTO DE MIRA

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. La lona de la Patio se mantiene siempre

estirada, los atiesadores de lona integrados mantienen la lona con la tensión 

perfecta.

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. 

Un punto de atracción, especialmente en combinación 

con la iluminación inalámbrica Accento. Una sombrilla 

de la que podrá disfrutar durante años. 
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Número del artículo Descripción Precio en € IVA n.i. Precio en € IVA incl.

834.33.color Patio 300x300 cm 412,40 499,-

535.28.50 Soporte rellenable Patio nero 70-100 kg 73,55 89,-

535.28.62 Soporte rellenable Patio gris 70-100 kg 73,55 89,-

527.51.55 Anclaje Patio RVS 74,38 90,-

535.55.00 Soporte de granito 55 kg 181,82 220,-

535.30.60 Base hormigón cubierta 60 kg 123,97 150,-

535.31.60 4x ruedas Base hormigón cubierta 60 kg 41,32 50,-

535.24.54 Lámpara Accento 73,55 89,-

Ver imágenes de pies y anclas en las páginas 96-97

Ver iluminación y calefacción en las páginas 82-87

GRISGRIS PLATINUM
.177

GRIS PARDO
.144

ROJO
.123

AZUL MARINO
.125

NEGRO
.150

BLANCO PERLA
.42

Especificaciones

Funda protectora gratis sí

Sombrilla de mástil lateral no

Mástil central sí

Mástil telescópico no

Iluminación incluida no

Lona de color permanente sí

Mástil en dos partes no

Reclinable no

Sombrilla giratoria no

Lateralmente reclinable no

Volante (geen meerprijs) no

Funcionamiento Cuerda + poleas 

Peso de lona por m2 300 gram

Atiesadores de lona integrados sí

Cantidad de varillas 8

Cierra sobre de la mesa no

Diámetro del mástil 51 mm

ESPECIFICACIONES Y
PRECIOS

*Hasta agotar existencias

DISPONIBLE EN STOCK*

COLOR DE BASTIDOR RENOVADO

MEDIDAS*

6 COLORES A ELEGIR PARA LA TELA

*  Medidas sin ancla o hierro al suelo
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SOLERO® LASAGNA PRO
Construido en capas, esta sombrilla debe su nombre al delicioso plato italiano. Por supuesto, tiene 

un aspecto muy bonito, pero estas capas también tienen dos funciones especiales. Debido a que hay 

espacio entre los llamados multiVolantees, el aire puede soplar fácilmente a través de las aberturas. 

Esto significa que la Lasagna Pro se queda puesta firmemente, incluso con una brisa. Además, usted 

mantiene la cabeza fresca. El aire caliente debajo de la sombrilla se acumula, sube y desaparece.

Este parasol de capas, y que respira, tiene un diámetro de Ø330 cm y es fácil de manesír. La tela 

siempre está hermosamente tensa, gracias a los tensores metálicos.

INSPIRA, ESPIRA

DE BUENA MADERA

VA RODADO

Aunque el aluminio puede ser ligero, fuerte, reciclable y hermoso, no da la misma 

sensación que la madera. La madera es un producto natural y ofrece un aspecto 

cálido. Con un peso relativamente bajo, tiene una alta resistencia y carácter además. 

Una sombrilla de madera forma una conexión natural entre el interior y el exterior.

¿Alguna vez ha caminado entre la lluvia con un paraguas? Entonces sabrá cómo 

puede entrar en el paraguas y tirar de él. Si ese aire tuviera una salida, sería mucho 

más fácil llevar un paraguas. ¿No? A la hora de diseñar la Lasaña Pro se ha tenido en 

cuenta esto. El parasol permanece impermeable porque las capas se superponen.

Al igual que la sombrilla Patio de Solero, la Lasaña Pro 

se abre y se cierra con un cordón resistente y una doble 

polea. Icen velas y a disfrutar de la sombra.

¡NUEVO!
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Número del artículo Descripción Precio en € IVA n.i. Precio en € IVA incl.

838.33.color Lasagna Pro Ø330 cm sombrilla 495,04 599,-

535.28.50 Soporte rellenable nero 70-100 kg 73,55 89,-

535.28.62 Soporte rellenable gris 70-100 kg 73,55 89,-

527.51.55 Anclaje RVS 74,38 90,-

535.55.00 Soporte de granito 55 kg 181,82 220,-

535.30.60 Base hormigón cubierta 60 kg 123,97 150,-

535.31.60 4x ruedas base hormigón cubierta 60 kg 41,32 50,-

535.24.54 Lámpara Accento 73,55 89,-

Ver imágenes de pies y anclas en las páginas 96-97

Ver iluminación y calefacción en las páginas 82-87

GRIS PARDO
.144

SPA
LIMITED 

EDITION**
.128

NEGRO
.150

MADERABLANCO PERLA
.42

Especificaciones

Funda protectora gratis sí

Sombrilla de mástil lateral no

Mástil central sí

Mástil telescópico no

Iluminación incluida no

Lona de color permanente sí

Mástil en dos partes no

Reclinable no

Sombrilla giratoria no

Lateralmente reclinable no

Volante (geen meerprijs) no

Funcionamiento Cuerda + poleas

Peso de lona por m2 300 gram

Atiesadores de lona integrados no

Cantidad de varillas 8

Cierra sobre de la mesa sí

Diámetro del mástil 48mm

5 COLORES  A ELEGIR PARA LA TELA
¡NUEVO!

MEDIDAS*
ESPECIFICACIONES Y
PRECIOS

DISPONIBLE EN STOCK*

COLOR DE BASTIDOR NATURAL

*Hasta agotar existencias
**Este color se produce en una edición limitada 

*  Medidas sin ancla o hierro al suelo
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SOLERO® PRESTO PRO

CIERRA POR ENCIMA DE SILLAS Y MESAS

MÁS FÁCIL IMPOSIBLE

SIEMPRE VERDE

Puede abrir y cerrarla con solo dos dedos, ideal para la hostelería, donde todos 

deben ser capaces de manesír 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 gran ventasí 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. 

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. 

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. 
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Número del artículo Descripción Precio en € IVA n.i. Precio en € IVA incl.

833.33.color Presto 330x330 cm 640,50 775,-

833.40.color Presto ø 400 cm 640,50 775,-

833.51.70 Soporte con baldosas Presto 180,99 219,-

535.64.99 4x Ruedas for soporte con baldosas 80,99 98,-

533.50.70 Anclaje Presto 158,68 192,-

535.30.90 Soporte de granito 90 kg 272,73 330,-

535.31.90 4x ruedas por soporte de granito 90 kg 53,72 65,-

Ver imágenes de pies y anclas en las páginas 96-97

Ver iluminación y calefacción en las páginas 82-87

GRISGRIS PLATINUM
.177

GRIS PARDO
.144

NEGRO
.150

BLANCO PERLA
.42

Especificaciones

Funda protectora gratis sí

Sombrilla de mástil lateral no

Mástil central sí

Mástil telescópico sí

Iluminación incluida no

Lona de color permanente sí

Mástil en dos partes sí

Reclinable no

Sombrilla giratoria no

Lateralmente reclinable no

Volante (geen meerprijs) no

Funcionamiento easy turn

Peso de lona por m2 300 gram

Atiesadores de lona integrados sí

Cantidad de varillas 8

Cierra sobre de la mesa sí

Diámetro del mástil 65 mm

ESPECIFICACIONES Y
PRECIOS

*Hasta agotar existencias

DISPONIBLE EN STOCK*

COLOR DE BASTIDOR RENOVADO4 COLORES  A ELEGIR PARA LA TELA

MEDIDAS*

*  Medidas sin ancla o hierro al suelo
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SOLERO® PALESTRO PRO

DISEÑO ROBUSTO

FLEXIBLE Y DÓCIL

CON UN SOLO CLIC

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.

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. 

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.

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! 
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Número del artículo Descripción Precio en € IVA n.i. Precio en € IVA incl.

842.33.color Palestro 300x400 cm 1508,26 1825,-

842.83.color Palestro 400x400 cm 1533,06 1855,-

542.85.99 Anclaje Palestro 231,40 280,-

842.84.99 Soporte con baldosas Palestro 321,49 389,-

535.24.54 Lámpara Accento Gratis con la compra Gratis con la compra

Ver imágenes de pies y anclas en las páginas 96-97

Ver iluminación y calefacción en las páginas 82-87

GRISGRIS PLATINUM
.177

GRIS PARDO
.144

NEGRO
.150

BLANCO PERLA
.42

Especificaciones

Funda protectora gratis sí

Sombrilla de mástil lateral sí

Mástil central no

Mástil telescópico no

Iluminación incluida sí

Lona de color permanente sí

Mástil en dos partes no

Reclinable sí

Sombrilla giratoria sí

Lateralmente reclinable no

Volante (geen meerprijs) no

Funcionamiento manivela

Peso de lona por m2 300 gram

Atiesadores de lona integrados sí

Cantidad de varillas 8

Cierra sobre de la mesa no

Diámetro del mástil 115 mm

ESPECIFICACIONES Y
PRECIOS

*Hasta agotar existencias

DISPONIBLE EN STOCK*

COLOR DE BASTIDOR RENOVADO4 COLORES  A ELEGIR PARA LA TELA

MEDIDAS*

*  Medidas sin ancla o hierro al suelo
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SOLERO® MAESTRO PRO 

EL MAESTRO HOSTELERO

CON SU LOGOTIPO IMPRESO

MANEJO MAGISTRAL

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 

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. 

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.  

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.

¿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 
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.
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Número del artículo Descripción Precio en € IVA n.i. Precio en € IVA incl.

844.33.color Maestro 300x400 cm 1185,95 1435,-

844.44.color Maestro 400x400 cm 1227,27 1485,-

835.63.50 Maestro Soporte con baldosas 235,54 285,-

850.44.50 Maestro Anclaje 236,36 286,-

535.64.99 Ruedas 4x 80,99 98,-

Ver imágenes de pies y anclas en las páginas 96-97

Ver iluminación y calefacción en las páginas 82-87

GRIS PLATINUM
.177

GRIS PARDO
.144

ROJO
.123

AZUL MARINO
.125**

NEGRO
.150

GRISBLANCO PERLA
.42

Especificaciones

Funda protectora gratis sí

Sombrilla de mástil lateral no

Mástil central sí

Mástil telescópico sí

Iluminación incluida no

Lona de color permanente sí

Mástil en dos partes no

Reclinable no

Sombrilla giratoria no

Lateralmente reclinable no

Volante (geen meerprijs) sí 

Funcionamiento manivela

Peso de lona por m2 300 gram

Atiesadores de lona integrados no

Cantidad de varillas 8

Cierra sobre de la mesa sí

Diámetro del mástil 81 mm

ESPECIFICACIONES Y
PRECIOS

*Hasta agotar existencias

DISPONIBLE EN STOCK*

COLOR DE BASTIDOR RENOVADO6 COLORES A ELEGIR PARA LA TELA

MEDIDAS*

**Este color solo está disponible para Maestro Pro 400x400 c, 

*  Medidas sin ancla o hierro al suelo
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SOLERO® BASTO PRO

SIN MANTENIMIENTO NI PREOCUPACIÓN

USTED LLEVA EL TIMÓN

SU LOGOTIPO AL SOL

La sombrilla es fácil de manesír 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 manesír la 

sombrilla. 

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 manesír. 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.

¿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 desí manesír 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. 
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Número del artículo Descripción Precio en € IVA n.i. Precio en € IVA incl.

874.44.color Basto 400x400 cm 1880,17 2275,-

874.55.color Basto 500x500 cm 2090,91 2530,-

560.11.50 Soporte con baldosas Basto 411,57 498,-

574.60.50 Anclaje Basto 236,36 286,-

Ver imágenes de pies y anclas en las páginas 96-97

Ver iluminación y calefacción en las páginas 82-87

GRIS PLATINUM
.177

GRIS PARDO
.144

ROJO
.123

NEGRO
.150

GRISBLANCO PERLA
.42

Especificaciones

Funda protectora gratis sí

Sombrilla de mástil lateral no

Mástil central sí

Mástil telescópico sí

Iluminación incluida no

Lona de color permanente sí

Mástil en dos partes no

Reclinable no

Sombrilla giratoria no

Lateralmente reclinable no

Volante (geen meerprijs) no

Funcionamiento manivela

Peso de lona por m2 300 gram

Atiesadores de lona integrados no

Cantidad de varillas 8

Cierra sobre de la mesa sí

Diámetro del mástil 86 mm

ESPECIFICACIONES Y
PRECIOS

*Hasta agotar existencias

DISPONIBLE EN STOCK*

COLOR DE BASTIDOR RENOVADO5 COLORES A ELEGIR PARA LA TELA

MEDIDAS*

*  Medidas sin ancla o hierro al suelo
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SOLERO® FARO

PIGMENTOS FORTÍSIMOS

UN PARASOL PARA TODA LA VIDA

CON ABRIGO

El aluminio tiene una alta resistencia a la corrosión, esto se debe a la capa protectora 

de óxido que surge naturalmente en el aluminio. Esta capa protege el aluminio 

contra el aire exterior. Este proceso se ve reforzado por el acabado de pintura en 

polvo. Esto crea una capa protectora aún más fuerte, haciendo que el óxido sea 

cosa del pasado.

El Faro de Solero se suministra con una tela acrílica de 350 gr/m2 disponible en 

seis tonos elegantes: crudo, terracota, burdeos, gris topo, blanco y negro. Esta tela 

es resistente al color, repelente al agua y protege contra la radiación UV dañina.

Para mantener el Faro en óptimas condiciones, 

recomendamos el uso de la cubierta protectora 

incluida. Así, la tela no está expuesta innecesariamente 

a influencias externas y se mantendrá en las mejores 

condiciones.

Este parasol para hostelería con marco de aluminio es ideal para cubrir terrazas más grandes. La 

versión telescópica hace que esta sombrilla sea muy adecuada para uso profesional. 

El Faro está disponible en las dimensiones 500x500 cm, 500x600 cm y en 600x600 cm, por lo 

que se pueden crear hasta 36m2 de sombra con el Solero Faro. El Faro de Solero puede venir con 

bastidor de aluminio antracita o blanco. Las varillas vienen en el mismo color.

¡NUEVO!
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Número del artículo Descripción Precio en € IVA n.i. Precio en € IVA incl.

6P5050.color Faro 5X5 ECRU 3143,80 3804,-

6P5050.color Faro 5X5 TERRA COTTA - BORDEUX - TAUPE - WIT 3431,40 4152,-

6P5050.color Faro 5X5 NERO 3748,76 4536,-

6P5060.color Faro 5X6 ECRU 3480,99 4212,-

6P5060.color Faro 5X6 TERRA COTTA - BORDEUX - TAUPE - WIT 3828,10 4632,-

6P5060.color Faro 5X6 NERO 4185,12 5064,-

6P6060.color Faro 6X6 ECRU 3728,93 4512,-

6P6060.color Faro 6X6 TERRA COTTA - BORDEUX - TAUPE - WIT 4125,62 4992,-

6P6060.color Faro 6X6 NERO 4512,40 5460,-

6PE99.50 Faro Anclaje included included

Ver imágenes de pies y anclas en las páginas 96-97

ECRU
.40

TERRA COTTA
.26

ROJO
.56

GRIS PARDO
.44

BLANCO
.80

NEGRO
.50

ALU BLANCO ALU ANTRACIET

Especificaciones

Funda protectora gratis sí

Sombrilla de mástil lateral no

Mástil central sí

Mástil telescópico sí

Iluminación incluida no

Lona de color permanente sí

Mástil en dos partes no

Reclinable no

Sombrilla giratoria no

Lateralmente reclinable no

Volante (geen meerprijs) opcional

Funcionamiento easy glide

Peso de lona por m2 350 gram

Atiesadores de lona integrados no

Cantidad de varillas 8

Cierra sobre de la mesa sí

Diámetro del mástil 100 mm

ESPECIFICACIONES Y
PRECIOS

MEDIDAS*

6 COLORES A ELEGIR PARA LA TELA 2 COLORES DE BASTIDOR RENOVADOS

3 SEMANAS

*  Medidas sin ancla o hierro al suelo
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SOLERO® P4 PRO
En algunas situaciones no es deseable o incluso imposible instalar una sombrilla con sujeción fisí 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 Ø270 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. 

EASY OPENING SYSTEM

100% OLEFIN

EN EL PUNTO DE MIRA

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.

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. 

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.
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Número del artículo Descripción Precio en € IVA n.i. Precio en € IVA incl.

p4m.270.color P4 wall sombrilla incl. wall fixation 674,38 816,-

p4m.100.00 Additional wall fixation 44,63 54,-

p4m1.270.color Prostor P4 Replacement Lona 114,05 138,-

Ver imágenes de pies y anclas en las páginas 96-97

Ver iluminación y calefacción en las páginas 82-87

Especificaciones

Funda protectora gratis sí

Sombrilla de mástil lateral sí

Cierra hacia el mástil sí

Iluminación incluida opcional

Lona de color permanente sí 7-8/8

Muelle de gas sí

Reclinable 10 0

Sombrilla giratoria sí

Lona impermeable sí

Funcionamiento Fold & Push

Peso de lona por m² 190 gram

Cantidad de varillas 6

Impresión posible sí

Cierra sobre de la mesa sí

Verbindbaar met doekgoten no

Manejo eléctrico no

ESPECIFICACIONES Y
PRECIOS

12 COLORES A ELEGIR PARA LA TELA 1 COLOR DE BASTIDOR ATEMPORAL

MEDIDAS
DISPONIBLE EN STOCK*

*Hasta agotar existencias, otromas 3 semanas
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SOLERO® P6 PRO

EMPUJONCITO EN LA BUENA DIRECCIÓN

EN EL SUELO O EN LA PARED

MUEVE LAS CADERAS

Esta sombrilla está disponible en la variante uno y la variante duo, opcionalmente también 

como sombrilla de pared. El poste se puede fisír 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. 

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 includo.

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 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 sóli-

do 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 manesírla. 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+. 
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Especificaciones

Funda protectora gratis no

Sombrilla de mástil lateral sí

Cierra hacia el mástil sí

Iluminación incluida opcional

Lona de color permanente sí 7-8/-

Muelle de gas sí

Reclinable no

Sombrilla giratoria sí

Lona impermeable sí

Funcionamiento One-move

Peso de lona por m² 290 gram

Cantidad de varillas 8

Impresión posible sí

Cierra sobre de la mesa sí

Verbindbaar metgoten sí

Manejo eléctrico Quattro 250

POSIBLES 
COLOCACIONES  

5 COLORES DE BASTIDOR12 COLORES A ELEGIR PARA LA TELA

MEDIDAS
3 SEMANAS

Ø350 ó Ø420
por lona

250x250 ó 
300x300 
por lona
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Número del artículo Type Descripción RAL 9007  

excl. VAT

RAL 9007 

incl. VAT

Nero/Blanco 

excl. VAT

Nero/Blan-

co 

incl. VAT

Polished/Cop-

per excl. VAT

Polished/Cop-

per incl. VAT

p61.3500.color P6 Uno Multi pole + 1 sombrilla RND 1155,37 1398,- 1200,00 1452,- 1418,18 1716,-

p61.2525.color P6 Uno Multi pole + 1 sombrilla SQR 1125,62 1362,- 1170,25 1416,- 1378,51 1668,-

p61.4000.color P6 Uno Multi pole + 1 sombrilla RND XL 1413,22 1710,- 1467,77 1776,- 1715,70 2076,-

p61.3030.color P6 Uno Multi pole + 1 sombrilla SQR XL 1333,88 1614,- 1388,43 1680,- 1616,53 1956,-

p62.3500.color P6 Duo Multi pole + 2 sombrillas RND 2062,81 2496,- 2137,19 2586,- 2504,13 3030,-

p62.2525.color P6 Duo Multi pole + 2 sombrillas SQR 2003,31 2424,- 2077,69 2514,- 2424,79 2934,-

p62.4000.color P6 Duo Multi pole + 2 sombrillas RND XL 2578,51 3120,- 2672,73 3234,- 3099,17 3750,-

p62.3030.color P6 Duo Multi pole + 2 sombrillas SQR XL 2419,83 2928,- 2514,05 3042,- 2900,83 3510,-

p63.2525.color P6 Trio Multi pole + 3 sombrillas SQR 2880,99 3486,- 2985,12 3612,- 3471,07 4200,-

p63.3030.color P6 Trio Multi pole + 3 sombrillas SQR XL 3505,79 4242,- 3639,67 4404,- 4185,12 5064,-

p64.2525.color P6 Quattro Multi pole + 4 sombrillas SQR 3758,68 4548,- 3892,56 4710,- 4517,36 5466,-

p64.3030.color P6 Quattro Multi pole + 4 sombrillas SQR XL 4591,74 5556,- 4765,29 5766,- 5469,42 6618,-

Número del artículo Type Descripción excl VAT Incl. VAT

p6.9090.00 Mounting Warm galvanised Soporte con baldosas 90x90 386,78 468,-

p6.1010.00 Mounting Warm galvanised Soporte con baldosas 100x100 406,61 492,-

p6.9000.11 Mounting Anclaje adjustable 15 degrees 223,14 270,-

p6m.200.00 Mounting Wallfixation (2x) not suitable for RND or RND XL 79,34 96,-

p6.7070.00 Mounting Vloerplaat 70x70 cm 337,19 408,-

p6.5070.00 Mounting Vloerplaat 50x70 cm 332,23 402,-

p67.100.color Additional Alu Funda for Soporte con baldosas 90x90 or 100x100 

cm

228,10 276,- 247,93 300,- 247,93 300,-

Número del artículo Type Descripción excl VAT incl. VAT

p671.50.50 Additional LED light UNO + remote + dimmable module + transfo 230V/24V 337,19 408,-

p672.50.50 Additional LED light DUO + remote + dimmable module + transfo 230V/24V 406,61 492,-

p673.50.50 Additional LED light TRIO + remote + dimmable module + transfo 230V/24V 476,03 576,-

p674.50.50 Additional LED light QUATTRO + remote + dimmable module + transfo 230V/24V 545,45 660,-

Número del artículo Type Descripción excl VAT incl. VAT

p6hm25.color Additional ProtectionFunda Surlast - WALL 109,09 132,-

p6hu25.color Additional ProtectionFunda Surlast - UNO 143,80 174,-

p6hd25.color Additional ProtectionFunda Surlast - DUO 168,60 204,-

p6hq25.color Additional ProtectionFunda Surlast  TRIO/QUATTRO 218,18 264,-

p6hm30.color Additional ProtectionFunda XL Surlast - WALL 133,88 162,-

p6hu30.color Additional ProtectionFunda XL Surlast - UNO 168,60 204,-

p6hd30.color Additional ProtectionFunda XL Surlast - DUO 218,18 264,-

p6hq30.color Additional ProtectionFunda XL Surlast - TRIO/QUATTRO 277,69 336,-

Número del artículo Type Descripción excl VAT incl. VAT

p6.2500.color Additional Raincanalón SQR (per piece) 49,59 60,-

p6.3000.color Additional Raincanalón SQR XL (per piece) 54,55 66,-

p67.999.50 Additional Ruedas with brake (per 4 pieces) exclusively for UNO-version 99,17 120,-

p67.150.50 Additional Calefactor 1500W, not for wall mounting 287,60 348,-

p67.101.50 Additional Single socket for heating P6 39,67 48,-

p67.102.50 Additional Double socket for heating P6 59,50 72,-

Ver imágenes de pies y anclas en las páginas 96-97

Ver iluminación y calefacción en las páginas 82-87

PRECIOS P6 PRO 2/2PRECIOS P6 PRO 1/2
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SOLERO® P7 PRO

MANEJO ULTRA LIGERO

5 COLORES DE BASTIDOR

MANIOBRA FÁCILMENTE

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 fisír 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 fisí esta sombrilla de tal manera que 

no se la lleve el viento. 

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 includo.

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 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 escosí, la Prostor P7 siempre es fácil de manesír. 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 clavisí 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. 
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Especificaciones

Funda protectora gratis no

Sombrilla de mástil lateral sí

Cierra hacia el mástil sí

Iluminación incluida opcional

Lona de color permanente sí 7-8/-

Muelle de gas sí

Reclinable no

Sombrilla giratoria sí

Lona impermeable sí

Funcionamiento One-move

Peso de lona por m² 290 gram

Cantidad de varillas 8

Impresión posible sí

Cierra sobre de la mesa sí

Verbindbaar metgoten sí

Manejo eléctrico no

12 COLORES A ELEGIR PARA LA TELA

POSIBLES 
COLOCACIONES 

Ø350 ó Ø420
por lona

250x250 ó  
300x300 
por lona

5 COLORES DE BASTIDOR

3 SEMANASMEDIDAS
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Número del artículo Type Descripción RAL 9007  

excl. VAT

RAL 9007 

incl. VAT

Nero/Blan-

co 

excl. VAT

Nero/Blan-

co 

incl. VAT

Polished & 

Copper 

excl. VAT

Polished & 

Copper 

incl. VAT

p71.3500.color P7 Uno Single pole + 1 sombrilla RND 1090,91 1320,- 1130,58 1368,- 1323,97 1602,-

p71.2525.color P7 Uno Single pole + 1 sombrilla SQR 1061,16 1284,- 1100,83 1332,- 1284,30 1554,-

p71.4000.color P7 Uno Single pole + 1 sombrilla RND XL 1348,76 1632,- 1398,35 1692,- 1621,49 1962,-

p71.3030.color P7 Uno Single pole + 1 sombrilla SQR XL 1269,42 1536,- 1319,01 1596,- 1522,31 1842,-

p7m.3500.color P7 WALL Single pole WALL + rotating wallbrackets + 1 sombrilla RND 1200,00 1452,- 1239,67 1500,- 1433,06 1734,-

p7m.2525.color P7 WALL Single pole WALL + rotating wallbrackets + 1 sombrilla SQR 1170,25 1416,- 1209,92 1464,- 1393,39 1686,-

p7m.4000.color P7 WALL Single pole WALL + rotating wallbrackets + 1 sombrilla RND XL 1457,85 1764,- 1507,44 1824,- 1730,58 2094,-

p7m.3030.color P7 WALL Single pole WALL + rotating wallbrackets + 1 sombrilla SQR XL 1378,51 1668,- 1428,10 1728,- 1631,40 1974,-

Número del artículo Type Descripción excl VAT Incl. VAT

p7.9090.00 Bev. Warm galvanised Soporte con baldosas 90x90cm 3000 + rotating 436,36 528,-

p7.1010.00 Bev. Warm galvanised Soporte con baldosas 100x100 3000 + rotating 456,20 552,-

p7.9000.00 Bev. Anclaje 3000 + rotating device 252,89 306,-

p67.100.color Add. Alu Funda for Soporte con baldosas 90x90 or 100x100 cm 228,10 276,- 247,93 300,- 247,93 300,-

Número del artículo Type Descripción excl VAT Incl. VAT

p671.50.50 Add. LED light UNO + remote + dimmable module 337,19 408,-

Número del artículo Type Descripción excl VAT incl. VAT

p6hm25.color Add. ProtectionFunda Surlast - WALL 109,09 132,-

p6hu25.color Add. ProtectionFunda Surlast - UNO 143,80 174,-

p6hm30.color Add. ProtectionFunda XL Surlast - WALL 133,88 162,-

p6hu30.color Add. ProtectionFunda XL Surlast - UNO 168,60 204,-

Número del artículo Type Descripción excl VAT incl. VAT

p67.999.50 Add. Ruedas with brake (per 4 pieces) exclusively for UNO-version 99,17 120,-

p67.150.50 Add. Calefactor 1500W, not for wall mounting 287,60 348,-

p67.101.50 Add. Single socket for heating P7 39,67 48,-

Ver imágenes de pies y anclas en las páginas 96-97

Ver iluminación y calefacción en las páginas 82-87

PRECIOS P7 PRO 1/2 PRECIOS P7 PRO 2/2
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SOLERO® CABANA PRO

ANCLADO AL SUELO

TECHO DE CLORURO DE POLIVINILO

DESPUÉS DE LA LLUVIA

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. 

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 fisí, con todos los 

pies en el suelo y con casi todos los tornillos fuera de vista.

...  viene el sol. Gracias a la calidad superior del tejido 

de PVC, puede disfrutar de su Cabana en todas las 

condiciones climáticas: brinda protección contra el sol 

y la lluvia.

¿Quiere usted un sistema que pueda utilizarse durante todo el año de manera sencilla? Esta robus-

ta 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. 

El Solero Prostor Cabana trae el verano a su jardín. El sistema es ligero debido a la elegante con-

strucción de aluminio. Puede abrir y cerrar la tela en un abrir y cerrar de ojos. De esta manera, puede 

dirigir la sombra a donde quiera sin esfuerzo. Además, la tela es impermeable. No más movidas con 

mesas y sillas. Este maravilloso espacio lounge ofrece un excelente refugio, incluso durante las lluvias 

de verano.
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Número del 

artículo

Descripción Precio en € IVA n.i. Precio en € IVA incl.

pc.3535.01 Cabana Pro 350x350 cm blanco 2231,40 2700,-

pc.3035.01 Cabana Pro 300x350 cm blanco 1983,47 2400,-

pce.3500.01 Perfil de techo 350x350 cm blanco 267,77 324,-

pce.3000.01 Perfil de techo 300x350 cm blanco 247,93 300,-

NATURAL

ESPECIFICACIONES Y
PRECIOS

*Hasta agotar existencias, otromas 3 semanas

DISPONIBLE EN STOCK*
MEDIDAS

1 COLOR 1 COLOR DE BASTIDOR
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DIRECTAMENTE CALOR DE VERDAD

UNA ELECCIÓN VERDE

RESISTENTE A LAS SALPICADURAS DE AGUA

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 trabasímos 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.

Lo bueno de las lámparas infrarrosís 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 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. 

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. 

CALEFACCIÓN Y ILUMINACIÓN
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Product Heliosa 11

Potencia 1500 watt

Horas de calor 5000-7000

Dimensiones 450mm x 130mm x 90 mm

Peso 1 kg

Lámpara Amber light

Grado de protección IP X5 (a prueba de chorros)

Colores disponibles Antracita

Conexión Cable 5 m, enchufe aparte

Fisíción Brida pared/varilla gratis

Área calefactada a 

170C

De 12-15 m2

Product Heliosa 66

Potencia 2000 watt

Horas de calor 5000-7000

Dimensiones 510mm x 160mm x 215mm

Peso 2,1 kg

Lámpara Amber light

Grado de protección IP X5 (a prueba de chorros)

Colores disponibles Antracita

Conexión Cable 5 m, enchufe aparte

Fisíción Brida pared/varilla gratis

Área calefactada a 

170C

De 20-25 m2

Product Solero® Accento*

Apto para mástil de diámetro 34-50mm

LED Sí

Peso 750 gramos

Fisíción Se fisí al mástil

Product Heliosa 77

Potencia 1500 watt

Control remoto Regulable 0-50-100%

Horas de calor 5000-7000

Dimensiones 475mm x 140mm x 155mm

Peso 1.7 kg

Lámpara Amber light

Grado de protección IPX5

Colores disponibles Negro

Conexión Cable de 5 m con enchufe

Fisíción Incluye brida de pared

Área calefactada a 

170C

Calienta de 15-20 m2

Product Solero® Lux

Apto para mástil de diámetro minimum 20mm

LED Sí

Peso 750 gramos

Fisíción tira imantizada

3 CALEFACTORES DIFERENTES Y 3 TIPOS DE ILUMINACIÓN

*Solero Accento se incluye gratuitamente al pedir un Cielo Pro, Laterna Pro, Fratello Pro y Palestro Pro
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Número del artículo Descripción Precio en € IVA n.i. Precio en € IVA incl.

668.15.00 Solero Heliosa 11 Calefactor 173,55 210,-

668.15.66 Solero Heliosa 66 Calefactor 327,02 395,70

668.15.77 Solero Heliosa 77 Calefactor 287,60 348,-

668.15.88 Solero Heliosa soporte para fijación  66mm 50,21 60,75

668.15.99 Solero Heliosa soporte para fijación 100mm 54,66 66,14

668.15.33 Solero Heliosa soporte para fijación por 3 calefactors 164,00 198,44

668.15.10 Solero Heliosa control remoto 89,26 108,-

535.24.54 Iluminación Accento inalámbrica 73,73 89,21

535.25.99 Cintas de Iluminación LED “Lux” 163,92 198,34

PRECIOS DISPONIBLE EN STOCK*

*Hasta agotar existencias
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CANALONES,

FUNDAS

Y LONAS

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.

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 fisímos 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. 

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. 

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. 

CANALONES, FUNDAS Y LONAS
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NATURAL

WHITE

.40

WHITE

SAND

.41

BUTTER

CUP

.28

BITTER

ORANGE

.24

TERRA 

COTTA

.26

PARIS

RED

.23

LEAD

GREY

.97

TAUPE

.44

CARBON

GREY

.98

NIGHT

BLUE

.45

BLACK

WIDOW

.50

OLIVE 

GREEN

.37

Número del artículo Descripción Precio en € 

IVA n.i.

Precio en 

€ IVA incl.

577.30.color Solero canalón PVC 300 cm 171,50 207,52

577.33.color Solero canalón PVC 330 cm 205,11 248,18

577.40.color Solero canalón PVC 400 cm 220,68 267,02

577.50.color Solero canalón PVC 500 cm 269,85 326,52

p6.2500.color Prostor canalón 250 cm con cremallera 49,59 60,-

p6.3000.color Prostor canalón 300 cm con cremallera 54,55 66,-

525.95.41 Funda Vaticano/Teatro/Sublimo 50,21 60,75

525.99.41 Funda Cielo (Plus) 55,53 67,19

532.99.41 Funda Laterna 59,62 72,14

532.89.41 Funda Fratello 65,74 79,54

533.70.41 Funda Presto 65,36 79,09

536.33.41 Funda Patio 63,73 77,11

542.99.41 Funda Palestro 81,34 98,42

536.98.41 Funda Maestro 81,34 98,42

574.94.41 Funda Basto 400x400 cm 121,51 147,03

574.95.41 Funda Basto 500x500 cm 127,25 153,97

p34.270.000 Funda Prostor P4 34,71 42,-

p6hu25.color Funda Prostor P6/7 Uno 143,80 174,-

p6hu30.color Funda Prostor P6/7 Uno XL 168,60 204,-

p6hd25.color Funda Prostor P6/7 Duo 168,60 204,-

p6hd30.color Funda Prostor P6/7 Duo XL 218,18 264,-

p6hq.25.color Funda Prostor P6 Trio/Quatro 218,18 264,-

p6hq.30.color Funda Prostor P6 Trio/Quatro XL 277,69 336,-

p6hm25.color Funda Prostor Uno wall sombrilla 109,09 132,-

p6hm30.color Funda Prostor Uno wall sombrilla XL 133,88 162,-

521.20.color Lona Sublimo 200x200 cm 97,54 118,02

521.30.color Lona Sublimo 300 cm 97,54 118,02

526.27.color Lona Cielo 163,10 197,35

526.29.color Lona Cielo Pro 163,10 197,35

527.27.color Lona Teatro 97,54 118,02

532.34.color Lona Laterna 300x300 cm 228,68 276,70

532.36.color Lona Laterna 350 cm 228,68 276,70

532.84.color Lona Fratello 228,68 276,70

535.34.color Lona Patio 220,47 266,77

533.34.color Lona Presto 330x330 cm 245,07 296,53

543.83.color Lona Palestro 4x4 en 3x4 m 389,31 471,07

533.04.color Lona Presto 400 cm 245,07 296,53

536.43.color Lona Maestro 300x400 cm 348,34 421,49

536.44.color Lona Maestro 400x400 cm 389,31 471,07

575.44.color Lona Basto 400x400 cm 405,71 490,91

575.55.color Lona Basto 500x500 cm 594,21 719,-

p4m1.270.color Lona Prostor P4 114,05 138,-

p6.2525.color Lona Prostor P6/7 272,73 330,-

p6.3030.color Lona Prostor P6/7 XL 381,82 462,-

p6.3500.color Lona Prostor P6/7 350cm circular 292,56 354,-

P6.4000.color Lona Prostor P6/7 420cm circular 411,57 498,-

BLANCO PERLA

.42

GRIS PLATINUM

.177

GRIS PARDO

.144

AZUL MARINO

.125

ROJO

.123

SPA

LIMITED EDITION

.128

NEGRO

.150

BLANCO PERLA BLANCO ROTO GRIS GRIS PARDO NEGRO

PRECIOS

12 COLORES A ELEGIR PARA LAS TELAS PROSTOR

7 COLORES A ELEGIR PARA LAS TELAS SOLERO*

DISPONIBLE EN STOCK*

*Hasta agotar existencias

5 COLORES A ELEGIR PARA LOS CANALONES DE PVC

* Los colores disponibles se especifican en la página del producto
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VENTASÍS Y INCONVENIENTES DEL PLOTEO

VENTASÍS Y INCONVENIENTES DEL SERIGRAFÍA

.EPS-FORMAT

Ventajas de la serigrafía:

- Más barato con cantidades grandes (más de 40 logos)

- Todos los colores se pueden mezclar

- Color permanente en la impresión

Ventajas del ploteo:

- Entrega rápida en aproximadamente 1 semana

- Más barato con una cantidad pequeña

- Color permanente con impresión

- Se pueden usar colores metálicos

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.

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. Trabasímos 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 encosí. Así la serigrafía ofrece otra 

solución, ya que no es cuestión de calor.

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

Inconvenientes del serigrafía:

- Gran coste con cantidades pequeñas

- Entrega en 2-3 semanas

- Impresiones demasiado grandes son imposibles

SERIGRAFÍA
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LOGO & LOGO

LO
G

O
 &

 L
O

G
O

LO
G

O
 &

 LO
G

O

LOGO & LOGO

LOGO & LOGO

Medidas del logo ploteo Precio por logo 1 color en € (IVA no incluido) Precio por logo 1 color en € (IVA incluido)

50x17 cm 32,23 39,-

70x17 cm 39,67 48,-

80x17 cm 44,63 54,-

100x17 cm 49,59 60,-

130x17 cm 59,50 72,-

50x30 cm 43,64 52,80

80x30 cm 61,49 74,40

100x30 cm 72,89 88,20

130x30 cm 89,26 108,-

50x50 cm 62,98 76,20

80x50 cm 92,23 111,60

100x50 cm 111,57 135,-

130x50 cm 139,83 169,20

60x60 cm 84,30 102,-

Medidas del logo serigrafía Precio por logo 1 color en € (IVA no incluido) Precio por logo 1 color en € (IVA incluido)

Opstartkosten 74,38 per color 90,- per color 

40x50 cm >10 pc 39,67 48,-

40x50 cm >25 pc 37,69 45,60

40x50 cm >50 pc 35,70 43,20

40x50 cm >100 pc 34,71 42,-

50x70 cm > 10 pc 47,60 57,60

50x70 cm > 25 pc 45,62 55,20

50x70 cm > 50 pc 43,64 52,80

50x70 cm > 100 pc 42,64 51,60

2-4 SEMANASPRECIOS ORIENTATIVOS VARIOS COLORES A ELEGIR PARA LA PELÍCULAOSIBLE COLOCACIÓN DE SU 
LOGOTIPO
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Sublimo Vaticano Teatro Cielo Laterna Lasagna Fuerto Fratello Patio Palestro Presto Maestro Basto Faro P4 P6 P7

Ancla de acero inox. 40 mm X X X

Ancla de acero inox. 51 mm X X

Ancla de acero inox. 66 mm X

Ancla 83 mm X

Ancla Cielo X

Ancla Laterna/Fratello X X

Ancla Palestro X X

Ancla Basto X

Ancla Prostor X

Ancla Prostor orientable X

Pie de hormigón 35 kg X X X

Ruedas pie de hormigón 35 kg X X X

Pie de hormigón 45 kg X X X

Pie de granito 55 kg X X X X X

Pie de hormigón 60 kg X X

Ruedas pie de hormigón 60 kg X X

Pie de granito 90 kg X

Ruedas pie de granito 90 kg X

Pie de relleno 40 kg X X

Pie de relleno 100kg gris+negro X X

Pie para enterrar X X X

Pie de cruz incluido gratis X

Pie valdosa Laterna/Fratello X X

Pie valdosa Presto X

Pie valdosa Palestro X X

Pie valdosa Maestro X

Rueda giratoria pies valdosa X X X X

Soporte de seguridad Basto X

Pie valdosa 90x90 X

Pie valdosa 100x100 X

Pie valdosa giratorio 90x90 X

Pie valdosa giratorio 100x100 X

Tapa aluminio para pie 90x90 X X

Tapa aluminio para pie 100x100 X X

Placa base 50x70 X

Placa base 70x70 X

Brida pared P4 X

Brida pared P6 X

Brida pared giratoria P7 X

Placa base adaptadora X X

Faro ancla X

Pincho césped de acero X X X X X

Rueda giratoria pies valdosa X X X X

PIES Y ANCLAS
Cada parasol necesita un pie diferente. A menudo, hay diferentes tipos de pies adecuados para una sombrilla. A continuación encontrará una descripción general de 

los accesorios disponibles. En la mayoría de los casos, necesitará valdosas de 40x40x4 cm apiladas una encima de la otra para obtener suficiente lastre.

Ancla de acero inox. 40 mm Ancla de acero inox. 51 mm Ancla de acero inox. 66 mm Ancla 83 mm Ancla Cielo Ancla Laterna/Fratello Ancla Palestro

Ancla Basto Ancla Prostor Ancla Prostor orientable Pie de hormigón 35 kg Ruedas pie de hormigón 35 kg Pie de hormigón 45 kg Pie de granito 55 kg

Pie de hormigón 60 kg Ruedas pie de hormigón 60 kg Pie de granito 90 kg Ruedas pie de granito 90 kg Pie de relleno 40 kg Pie de relleno 100kg gris+negro Pie para enterrar

Pie de cruz incluido gratis Pie valdosa Laterna/Fratello Pie valdosa Presto Pie valdosa Palestro/Fuerto Pro Pie valdosa Maestro Soporte de seguridad Basto Pie valdosa 90x90

Pie valdosa 100x100 Tapa aluminio para pie 90x90 Pie valdosa giratorio 100x100 Tapa aluminio para pie 90x90 Tapa aluminio para pie 100x100 Placa base 50x70 Placa base 70x70

Brida pared P4 Brida pared P6 Brida pared giratoria P7 Placa base adaptadora Faro ancla Punta de acero para el césped Rueda giratoria pies valdosa
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P  O  R  T  F  O  L  I  O
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COLORFASTNESS
The light- or colorfastness of our parasols is largely dictated through the use of colors. The Solero parasol canvases are painted down to the 

core of the fiber, for example like a carrot that’s perfectly orange through and through. In comparison to other canvases that are painted After 

being woven, giving them just a superficial coloring. Cut a radish in half and you’ll know what we mean: the outside is red, but the inside has 

no pigment whatsoever. Our coloring method gives the canvas a great resistance against solar radiation, the nero canvas will remain perfectly 

nero for up to 4 years. 

WATER REPELLANT
Besides the lightfastness, the water repellant properties are an important factor of the canvas. Of course you’d want you and your guests to stay 

dry under the canvas during summer rain. This property is defined by the water column. A water column says something about the amount of 

water that a parasol canvas can withstand before it starts to seep through. A water column of 300mm, like the Solero parasol, means that the 

canvas will not allow water through until the pressure reaches the comparable weight of 30 cm of standing water. The water column indicates 

how many millimeters of water per square centimeter can be on the canvas before it starts to leak. 

PROTECTIVE
Solero parasols form a good protection against harmful influences of exposure to sunlight. With the decay of the ozone layer less and less 

ultraviolet radiation is filtered. This means a great quality canvas offering optimal protection becomes more and more important. All canvases 

filter 100% of the harmful ultraviolet radiation. We note this with a UPF factor of 50+ Exposure to too much ultraviolet radiation can discolor 

the skin to red, burn it, or even lead to skin cancer. Parasols made by Solero have a UPF value of 50+ and offer good predection, but always stay 

alert! Ultraviolet radiation is also reflected off the water, snow, glass and sand. Indirectly your skin will still be exposed to radiation. 

https://soleroparasols.co.uk/canopy.html
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PATIO PRO 300X300 X=1500 MM

VIENTO PRO Ø330 X=1650 MM PRESTO PRO 330X330 X=1650 MM

PRESTO PRO Ø400 X=2000 MM

PALESTRO PRO 300X400 X=3140 MM

PALESTRO PRO 400X400 X=4140 MM

MAESTRO PRO 300X400 X=2000 MM

MAESTRO PRO 300X400 Y=1500 MM

MAESTRO PRO 400X400 X=2000 MM

BASTO PRO 400X400 X=2000 MM

BASTO PRO 500X500 X=2500 MM

FARO 500X500 X=2500 MM

FARO 500X600 X=2500 MM Y=3000 MM

FARO 600X600 X=3000 MM

FUERTO PRO 300X300 X=3160 MM

VATICANO PRO Ø250 CM X=1250 MMSUBLIMO PRO 200X200  X=1000 MM

SUBLIMO PRO Ø300  X=1500 MM

TEATRO PRO Ø250 X=1350 MM CIELO PRO 260X260  X=2910 MM

LATERNA PRO 300X300 X=3100 MM

LATERNA PRO Ø350  X=3600 MM

FRATELLO PRO 300X300 X=3250 MM

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Y

X

Y

X

X

X

X

DIMENSIONES PRÁCTICAS
Para que sea más fácil  la instalación de su parasol, hemos enumerado a continuación todas las distancias desde la mitad del mástil hasta el principio 

y el final de la tela. Si aún tiene dudas, póngase en contacto con nosotros o con uno de nuestros distribuidores.
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p a r t n e r  v a n

"LA MISIÓN DE HUIDFONDS

Más de 1,2 millones de personas en los Países Bajos tienen una enfermedad de la piel. A veces de character temporal, generalmente crónico. Pueden tener pica-
zón o dolor, pero también pueden sentir vergüenza por tener la piel ‘diferente’. La fundación Huidfonds quiere iniciar el debate público y se esfuerza con pasión 
para mejorar la calidad de vida de estas personas.

S O L E R O  Y  E L  H U I D F O N D S
QUIERE TU PIEL, 
 CUIDA TU PIEL

La misión es un mundo en el que las personas son saludables, 
conectadas y positivas. Sobre ellos mismos y sobre los demás.

‘Quiere tu piel, cuida tu piel’ 
Ésa es la base de nuestra historia.

¿Cuándo se cumple nuestra misión?
 Cuando seamos conscientes de la importancia de una piel sana; 
 Cuando podamo prevenir ciertos problmas de la piel;
 Cuando nos veamos no como aparentamos sino como somos

El Huidfonds está reconocida como una organización con fines benéficos.

El Huidfonds se orienta a: 

 Prevenir las afecciones de la piel
 La mejora del cuidado de personas con una afección de la piel
 La aceptación d ela piel ‘diferente’

Huidfonds es una organización benéfica independiente y de recauda-
ción de fondos. En los Países Bajos tiene el estatus oficial de Organiza-
ción de Beneficios Públicos (ANBI), cuenta con la aprobación de CBF 
para causas justificadas de la Oficina Central para la Recaudación de 
Fondos (CBF) y es miembro de la organización sectorial Goede Doelen 
Nederland .

Como socio Huidfonds, Solero apoya activamente esta funda-
ción para lograr (en particular) su primer pilar: la prevención de 
afecciones de la piel. Nuestras telas especiales de parasol O'Bra-
via resistentes a los rayos UV contribuyen a esto.

LO QUE SOLERO APORTA
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TÉRMINOS Y CONDICIONES 2019
ARTICLE 1: DEFINITIONS
1.1: In these Terms & Conditions, the following words will have the following definitions: Solero Trading: The company blancheh limited liability Solero Trading B.V., also trading as Solero Parasols, located at the Industrieweg 210, 5683 CH in Best, The Netherlands, registered at the Dutch Chamber of Commerce under file number 

17217199. Buyer: The person or legal entity who enters into an Agreement blancheh Solero Trading by purchasing a Product and either provides for financial compensation, provides for another reimbursement or compensation or who receives a product as a result of a promotional offer made by Solero Trading. Product: 

The product or products ordered or received by the Buyer as a result of the Agreement and which forms the sum of all elements of the order confirmed in the Agreement. Delivery: The moment on which the Product is delivered to Buyer and the responsibility and management is transferred to the Buyer. Agreement: The 

Agreement to which Solero Trading and Buyer enter into by mutual confirmation in writing and that has led or will lead to a Delivery.

ARTICLE 2: APPLICABILITY
2.1 These Terms & Conditions are applicable on all Agreements between Solero Trading and Buyer, unless explicitly agreed upon otherwise in writing.

2.2 The applicability of any conditions maintained by Buyer are explicitly rejected unless agreed upon otherwise in writing. If any conditions of Buyer do apply to the Agreement, the Terms & Conditions of Solero Trading will still be applicable for those situations wherein Buyer’s conditions do not provide for.

2.3 If any of the conditions or provisions in these Terms & Conditions would be nullified or declared void by an authorized entity such as a Court, all the other provisions will remain valid and intact. If this situation would occur, both parties in the Agreement are bound to determine replacing conditions in which the spirit 

and the economic effect of the original condition(s) are being maintained to the largest possible degree. 

2.4 If these Terms & Conditions are offered to the Buyer in any other language than Dutch, the non-Dutch version will only serve informational purposes. If any differences in the actual text or possible interpretations occur between different linguistic versions of these Terms & Conditions, the Dutch version will always prevail.

2.5 If any situation would arise for which these Terms & Conditions do not provide, parties will be bound to determine new conditions that maintain the spirit of the conditions which have been determined.

ARTICLE 3: QUOTES AND OFFERS
3.1 All quotes, offers and proposals of Solero Trading are non-committal for Buyer, unless explicitly agreed upon otherwise in writing.

3.2 All quotes, offers and proposals of Solero Trading are valid for 30 days, unless another term has been set forward in the quote or has been agreed upon between parties in writing. Solero Trading is only bound by the offer is the Buyer has accepted this offer during its validity.

3.3 The quote will become an Agreement from the moment the Buyer has agreed to its terms, either in writing, by fax or by email and only upon written confirmation that this has been received by Solero Trading.

3.4 If the accepted offer has been changed unilateral by Buyer, Solero Trading will not be bound to the Agreement, unless explicitly agreed upon otherwise.

3.5 If the offer consists out of multiple elements or Products, Solero Trading will not be bound to deliver part of this Agreement against the corresponding price in the offer. 

3.6 Pricing, discounts and special offers made in a specific offer are only valid for that offer or quote and do not automatically apply for future orders.

ARTICLE 4: TIME AND LOCATION OF THE DELIVERY
4.1 Delivery of the Product will be done at the address provided by the Buyer and at the expense of Buyer, unless explicitly agreed upon otherwise.

4.2 Any Delivery moment agreed upon by Solero Trading will always be a best effort moment and is never a strict deadline. Exceeding this moment does not qualify Buyer for receiving compensation or compensation of damages, nor does he gain the right to terminate the Agreement. Once the Delivery term has been 

exceeded, Buyer shall send a notice of default to Solero Trading, providing for a new and reasonable deadline to perform the Delivery.

4.3 Solero Trading is entitled to deliver the Product in parts, in which case every partial delivery may be invoiced separately.

4.4 If Buyer defaults in accepting the Product, Solero Trading is entitled to either store the Product at the full risk and expense of Buyer, or to terminate the Agreement either entirely or partially, blancheHout judicial intervention and notblanchehstanding the right of Solero Trading to claim full compensation for damages 

occurred.

ARTICLE 5: RECLAMATION AND TERMINATION
5.1 Upon receiving the Product, Buyer will immediately inspect the Product and be convinced of a fully operational and well delivered Product. Any reclamation blancheh regards to the state of the delivered Product must be send to Solero Parasols immediately but never later than 14 days. After you send the reclamation, 

you have another period of 14 days for the return process. In absence of which Solero Trading will not be liable for any damages of the Product that occurred previous to or during the Delivery.

5.2 If Solero Trading accepts a reclamation entirely or partially, it may chose freely to either terminate the Agreement blancheHout judicial intervention and taking back the Product, or to replace the Product blancheHout adding extra charges to the Buyer, or to provide for a reasonable discount on the sales price to the 

Buyer after which the Buyer may retain the Product.

ARTICLE 6: TRIAL PERIOD AND RIGHT OF BLANCHEHDRAWAL
6.1 Any purchase is made by a consumer is subject – in accordance blancheh Dutch law (Art. 7:5 BW) – to the right to return any good(s), blancheHout being obliged to state a reason for doing so, blanchehin fourteen business days. This term commences on the day the ordered goods are delivered. If the buyer has not 

returned the goods to Solero Trading upon the passing of this term, the purchase will become irrevocable. The buyer is obliged to send a written confirmation to Solero Trading blanchehin fourteen business days, stating that the goods will be

returned. In addition, the buyer is obliged to collect and save proof that the goods have been sent back blanchehin the fourteen business day term, e.g. by retaining a proof of delivery from the shipment company. Any goods which are sent back are to be contained in the original casing, including any accessories, 

documentation or any other item received upon order; all in mint condition and/or factory state. If the products have been used, burdened or damaged in any way while in possession of the buyer, the right of blanchehdrawal as meant in this paragraph is automatically void. Subject to all which has been determined in 

this paragraph, Solero Trading will reimburse the full purchase amount to the buyer blanchehin fourteen days after having received the return shipment in good state. The costs and risks of returning the items are entirely borne by the buyer. Per explicit request, Solero Trading may also assign her carriers to collect the 

shipment, after which the entire purchase amount minus the shipment costs will be reimbursed blanchehin fourteen days. 6.2 The right of blanchehdrawal is not applicable to goods and services of which the prices are bound to fluctuations on the financial markets, on which Solero Trading has no influence. Nor is the 

aforementioned right applicable to goods which have been manufactured in accordance blancheh client´s specification, such as tailor-made parasols, printed fabrics or other products blancheh an obvious personal character.

ARTICLE 7: PAYMENT CONDITIONS
7.1 Solero Trading retains the right to demand, at any given moment including the period between entering into the Agreement and the Delivery, an advance payment, an irrevocable letter of credit, a bank security, or another security if reasons of its own would come to exist. If Buyer cannot or will not provide for such a 

security, Solero Trading has the right to terminate the agreement blancheHout judicial intervention, notblanchehstanding the right to be compensated for the costs, work, (partial) Delivery or other expenses made or delivered up to that moment.

7.2 All invoices of Solero Trading forthcoming from the Agreement, are subject to a 30 day payment term, unless explicitly agreed upon otherwise in writing.

7.3 If the invoice amount has not been entirely settled on the due date of the Invoice, Buyer will be in state default blancheHout requiring any further formal notice.

7.4 Buyer is not entitled to deduct any discount, compensation or other cost blancheh the invoice amount. 6.5 If Buyer is in a state of default, Solero Trading has the right to suspend any Delivery of any Product up to the moment when Buyer has fulfilled all its obligations, after which a new Delivery moment will be 

determined at the discretion of Solero Trading.

7.6 If Buyer defaults on its payment obligations, a minimum administration fee of € 50,00 excluding Sales tax will apply, as well as the legal commercial interest blancheh a minimum of 1% of the principal amount per month, all extrajudicial costs according to the Dutch national guideline ‘Rapport Voorwerk II’, all 

reasonably made costs made by Solero Trading in order to secure its claim, both judicial as extrajudicial and not limited to capped fees, as well as compensation for all damages suffered by Solero Trading as a result of e.g. but not limited to currency fluctuations, extra government levies or taxes, extra storage or transport 

costs or other costs forthcoming out of suspending the Delivery.

7.7 If any additional costs do apply on top of the principle amount, any payment of Buyer, regardless of its own appointed sequence, will first be deducted of the additional costs, then the interest and finally the principle amount.

ARTICLE 8: LIABILITY
8.1 If Solero Trading would be liable to any claim; this liability is limited or excluded according to the provisions of this article.

8.2 Solero Trading will never be liable for any occurring damages, if it has acted based on information provided by the Buyer that has proven to be inaccurate or incomplete.

8.3 If Solero Trading would be liable in any case, the maximum amount for which Solero Trading would be liable is the principle amount of the Agreement that contains the liability situation, explicitly excluding previous or future Agreements.

8.4 Solero Trading will never be liable for indirect damages such as but not limited to consequential damage, lost profits or loss of productivity. Solero Trading can only be held liable for direct damages.

8.5 Direct damages are limited to: The reasonable costs made to determine the direct damage in economic terms and values, the reasonable costs made to correct the culpable failure of Solero Trading and the reasonable costs made to prevent or limit any further direct damages.

8.6 Solero Trading will never be liable for errors, damages or defects that are consequential to behavior or actions of Buyer or third parties, or in case of force majeure, including but not limited to war, situations equal to war, riots and public disturbances, earthquakes, storms, flooding, fire, an act of God or any natural disasters, 

illness, blockades, the impossibility of transportation, strikes or any other impossibility to deliver as such, prohibitions enacted by the government or other authorized third parties. If such cases would occur, Solero

Trading will inform the Buyer of this occurrence as soon as possible but possibly later than the Delivery moment and in writing, after which Solero Trading may choose to their fulfill its Delivery as soon as reasonably possible, or to terminate the Agreement.

8.7 Blancheh the exception of what has been determined in the previous conditions concerning liability, Buyer will safeguard Solero Trading from any claims, actions, costs, losses or damages occurring from or related to the Delivery and/or the Products.

ARTICLE 9: RESERVATION OF OWNERSHIP
9.1 The Product will be the property of Solero Trading up to the moment on which Buyer has entirely met its obligations regarding to or forthcoming from of the Agreement.

9.2 The Buyer is explicitly forbidden to encumber, pledge, transfer or in any way use for insurance, any Product for which the ownership has not yet been obtained.

9.3 If Buyer fails to fulfill its obligations to Solero Trading, or if Buyer it in state of bankruptcy, payment moratorium or a similar state, or if he ceases his activities for a period of 30 consecutive days, Solero Trading is entitled, blancheHout requirement of judicial intervention, notice of default or timely notification, to recollect 

the Product, whereby Buyer is obliged to render its cooperation to this process.

9.4 Our Solero O’Bravia is specially designed for sustainable outdoor use. It is possible however that small imperfections emerge after the installation of the parasol: wrinkles or a small difference in thickness of the fiber is inherent to a foldable parasol Lona. The reseller can’t be held responsible for samll imperfections on 

the Lona. Requirements about the weight, water column, stiffness, thickness and color fastness are determined, and guaranteed by the manufacturer.

ARTICLE 10: WARRANTIES
10.1 Buyer will receive a warranty on the Product safeguarding against manufacturing defects which are subject to the conditions as set forward in the warranty certificate. The warranty will be void if any defect is the result of Product abuse, negligence, vandalism, improper installation, accidents, exposure to abnormal 

weather conditions, color fading of polyester Lonas or other causes which cannot be defined as a defect by Solero Trading.

10.2 Defects to the Product are to be reported blanchehin a term of fourteen calendar days and in writing to Solero Trading.

10.3 If the guarantee claim is granted by Solero Trading, it will provide Buyer blancheh replacing spare parts during the guarantee period.

ARTICLE 11: COMPETENT COURT AND JURISDICTION
11.1 Blancheh the explicit exclusion of all other jurisdictions, every Agreement is solely subject to Dutch law.

11.2 All disputes blancheh regards to or forthcoming of the Agreement, proposal, Product or delivery between Solero Trading and Buyer will be solely decided on by the competent court in ‘s Hertogenbosch, the Netherlands, notblanchehstanding the right of Solero Trading to bring any case to the court in the city of Buyers 

location.

11.3 A copy of the Dutch version of these Terms & Conditions has been filed blancheh the Dutch Chamber of Commerce under file number 17217199 and will always be provided to the Buyer before entering into the Agreement.

ARTICLE 12: COMPLAIN PROCESSING
Complains about a product or service purchased at Solero Parasols can be filed at:

Solero Parasols

Industrieweg 210, Best

Netherlands

5683 CH When filling a complaint, our e-mail address info@parasols.nl must be informed. The European Commission’s online dispute resolution is also available for complaints. This is especially relevant if the Customer is a consumer living in another European country. File your complaint here: http://ec.europa.eu/odr When 

filling a complaint, our e-mail address info@parasols.nl must be informed.


