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INHALE

EXHALE

DÉJESE LLEVAR

A principios de 2020, nos convertimos en colaboradores forestales de Trees for All (Árboles para Todos), sin saber que el aire puro durante esta

Algunos de los procesos internos tuvieron que ajustarse para que

Anticiparse a una situación como esta es como esperar que haga

pandemia tendría tanta importancia.

todo funcionara de manera más segura. Recibir a las personas

buen tiempo con un almacén lleno de sombrillas en un día de lluvia.

gradualmente en la sala de exposición y ayudarlas de forma remota

A veces, tenemos que olvidarnos de todo y esperar a ver qué pasa.

La sociedad actual de 1,5 metros pide espacio y ventilación a gritos, dos cosas en las que podemos desempeñar un papel significativo con

iba intuitivamente en contra de nuestros principios, pero la salud

Confiar en el hecho de que siempre hacemos lo que podemos, aunque

nuestros productos, porque a medida que las puertas se alternan para cerrarse, el deseo de estar afuera crece cada vez más. Es un desafío

de nuestros empleados y clientes siempre es lo primordial. Con

a menudo hacemos un poco más. Después de la lluvia siempre sale el sol.

darle forma a la respuesta de este deseo, el que asumimos con ambas manos (desinfectadas).

una serie de modificaciones todo pudo seguir adelante, lo que dio

Saludos cordiales, Helga van Keulen - Directora General

tranquilidad.
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EXTRA AMBIENTE
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.

SISTEMA DE APERTURA ÚNICO
Con el sistema push-up puede desplegar la sombrilla Sublimo en dos segundos,
para después sentarse tranquilamente en la sombra bajo la lona de color
permanente. Es decir, disfrutar sin fin de manera sublime.

SOLERO® SUBLIMO PRO
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

ACABADO ANODIZADO

200x200cm o redondo con diámetro de ø 300cm. Estas sombrillas se entregan con una funda

Cada parte metálica de la Sublimo viene anodizada.

protectora gris perfectamente combinable. La opción cuadrada se fabrica con 4 varillas y la circular

Mediante un tratamiento especial, al metal se le aplica

con 6. Aparte de eso, no hay ninguna diferencia entre los dos modelos.

una bonita capa resistente a la oxidación y al desgaste
que brilla ligeramente.
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2×2 METRO

Ø3 METRO

DISPONIBLE EN STOCK*

ESPECIFICACIONES Y
PRECIOS

VIDEO

Especificaciones
Funda protectora gratis
Sombrilla de mástil lateral
Mástil central

en el ancla: -160 mm

en el ancla: -160 mm

sin ruedas: -70 mm

sin ruedas: -70 mm

AZUL**
.129

7 COLORES A ELEGIR PARA LA TELA

BLANCO PERLA
.42

GRIS PLATINUM
.177

Descripción

Precio en € IVA n.i.

Precio en € IVA incl.

820.20.color

Sublimo 200x200 cm

247,11

299,00

820.30.color

Sublimo Ø 300 cm

288,43

349,00

527.40.99

Soporte rellenable Sublimo

48.76

59.00

527.35.55

Anclaje de acero inoxidable Sublimo

63,64

77,00

535.30.35

Base de hormigón cubierta 35 kg

106.61

129.00

535.31.60

4x ruedas por base cubierta 35 kg

41.32

50.00

535.30.45

Soporte de hormigón cubierta 45 kg

139.67

169.00

535.55.00

Soporte de granito 55 kg

205.79

249.00

Punta de acero para el césped

65,29

79,00

Lámpara Accento

74,34

89,95

GRIS PARDO

SPA**

ROJO

NEGRO

AZUL**

535.30.10

.144

.128

.123

.150

.129

535.24.54

Ver iluminación y calefacción en las páginas 68-73
Ver imágenes de pies y anclas en las páginas 82-83
**Este color se produce en una edición limitada y solo está disponible para la version 200x200 cm de Sublimo Pro

no
sí

Mástil telescópico

no

Iluminación incluida

no

Lona de color permanente
Número del artículo

sí

sí

Mástil en dos partes

no

Reclinable

no

Sombrilla giratoria 360º

no

Lateralmente reclinable hasta 45º
Volante

si
no

Funcionamiento

push-up

Peso de lona por m2

210 gram

Atiesadores de lona

sí

Cantidad de varillas

4/6

Cierra sobre de la mesa
Diámetro del mástil
Impresión posible

sí
38 mm
sí

*Hasta agotar existencias
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SUPERFUERTE Y ULTRALIGERO
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.

CON LOS PIES EN LA TIERRA
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.

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.

24 VARILLAS FLEXIBLES

La lona de color permanente O´Bravia garantiza años de disfrute de este modelo con estilo.

Las 24 varillas de la Vaticano mantienen la lona estirada

La Vaticano ofrece alegría y clase, y es práctico y fácil de manesír. Los 24 varillas mantienen la lona de

de manera perfecta, también cuando se inclina la

color permanente siempre estirada. La lona reclinable 45º ofrece siempre sombra. Disfrute protegido

sombrilla, de esta manera puede protegerse incluso

del calor solar, también cuando el sol esté más bajo. Con el nombre de la cúpula de la Ciudad del

del sol bajo sin que usted se deba preocupar por una

Vaticano, esta sombrilla impresionará a sus invitados o clientes.

pequeña brisa.
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Ø2.5 METRO

ESPECIFICACIONES Y
PRECIOS
Número del
artículo

197,50

239,00

63,64

77,00

Funda protectora gratis

sí

Anclaje de acero inoxidable Vaticano

535.30.35

Base de hormigón cubierta 35 kg

106.61

129.00

Mástil central

sí

535.31.60

4x ruedas por base cubierta 35 kg

41.32

50.00

Mástil telescópico

sí

535.30.45

Soporte de hormigón cubierta 45 kg

139.67

169.00

Iluminación incluida

535.55.00

Soporte de granito 55 kg

205.79

249.00

Lona de color permanente

sí

535.30.10

Punta de acero para el césped

65,29

79,00

Mástil en dos partes

sí

535.24.54

Lámpara Accento

74,34

89,95

Reclinable

sí

Ver imágenes de pies y anclas en las páginas 82-83

COLOR DE BASTIDOR RENOVADO

NEGRO
.150

Especificaciones

527.35.55

Ver iluminación y calefacción en las páginas 72-73

4 COLORES A ELEGIR PARA LA TELA

ROJO
.123

Precio en € IVA incl.

Vaticano Ø 250 cm

sin ruedas: -70 mm

GRIS PARDO
.144

Precio en € IVA n.i.

828.25.color

en el ancla: -160 mm

BLANCO PERLA
.42

Descripción

DISPONIBLE EN STOCK*

GRIS

VIDEO

Sombrilla de mástil lateral

no

no

Sombrilla giratoria 360º

no

Lateralmente reclinable

no

Volante (geen meerprijs)

no

Funcionamiento

manivela

Peso de lona por m2

210 gram

Atiesadores de lona

no

Cantidad de varillas

24

Cierra sobre de la mesa
Diámetro del mástil

sí
38.5 mm

*Hasta agotar existencias
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“ILUMÍNAME”
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.

TEÑIDO ANTES DE SER TEJIDO
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

SOLERO® TEATRO PRO

una funda protectora gris con su sombrilla.

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

ELISÍ USTED

bienvenida en muchos parques y campings. La Teatro combina así un uso sencillo con un diseño

La Teatro puede estar sujeta firmemente de distintas

atractivo. Le encantará colocar esta sombrilla en cualquier lugar, y mucho más en combinación con

maneras, por ejemplo, puede elegir un soporte

la iluminación opcional.

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.
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Ø2.7 METRO

ESPECIFICACIONES Y
PRECIOS
Número del
artículo

en el ancla: -160 mm
sin ruedas: -70 mm

Descripción

DISPONIBLE EN STOCK*
Precio en € IVA n.i.

Precio en € IVA incl.

164,46

199,00

BLANCO PERLA
.42

GRIS PLATINUM
.177

GRIS PARDO
.144

AZUL MARINO
.125

NEGRO
.150

sí

Teatro Ø 270 cm

527.40.99

Soporte rellenable de la Teatro

48.76

59.00

Sombrilla de mástil lateral

527.38.55

Anclaje de la Teatro

63,64

77,00

Mástil central

535.30.35

Base hormigón cubierta 35 kg

106.61

129.00

Mástil telescópico

no

535.31.60

4x ruedas por base cubierta 35 kg

41.32

50.00

Iluminación incluida

no

535.30.45

Base hormigón cubierta 45 kg

139.67

169.00

Lona de color permanente

sí

535.55.00

Soporte de granito 55 kg

205.79

249.00

Mástil en dos partes

sí

535.30.10

Punta de acero para el césped

65,29

79,00

Reclinable

no

535.24.54

Lámpara Accento

74,34

89,95

Sombrilla giratoria 360º

no

Ver iluminación y calefacción en las páginas 68-73

Lateralmente reclinable

no

Volante

no

COLAR DE MARCO ATEMPORAL

ROJO
.123

Funda protectora gratis

828.30.color

Ver imágenes de pies y anclas en las páginas 82-83

6 COLORES A ELEGIR PARA LA TELA

Especificaciones

GRIS

VIDEO

no
sí

Funcionamiento

manivela

Peso de lona por m2

300 gram

Atiesadores de lona

no

Cantidad de varillas

8

Cierra sobre de la mesa

sí

Diámetro del mástil

38 mm

*Hasta agotar existencias
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ALARGA EL BIENESTAR
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.

SOMBRAS ANCHAS
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.

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

NEGRO ES NEGRO

el pedal hace que la sombrilla se establezca en la posición que desee. La Cielo Pro ofrece por lo

La lona de la sombrilla es de una gran calidad y

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

mantiene su color de manera garantizada. El negro

siempre le protesí del sol.

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.
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2.6×2.6 METRO

ESPECIFICACIONES Y
PRECIOS
Número del artículo

Descripción

826.28.color

Cielo Pro 260x260 cm

826.26.888

Cielo Pro Soporte de cruz

832.33.99

Base de baldosas + placa de ajuste

835.50.994

Precio en € IVA n.i.

Precio en € IVA incl.

536,36

649,00

Gratis con la compra

Gratis con la compra

180,99

219,00

81,00

98,00

Set de 4 ruedas pivotantes de 50
mm negro

530.17.50

Cielo Pro Anclaje

49,55

59.95

532.13.50

Soporte enterrable Cielo Pro

121.90

147.50

535.24.54

Lámpara Accento

Gratis con la compra

Gratis con la compra

Ver iluminación y calefacción en las páginas 68-73

en el ancla: -140 mm
sin ruedas: -70 mm

4 COLORES A ELEGIR PARA LA TELA

DISPONIBLE EN STOCK*

Ver imágenes de pies y anclas en las páginas 82-83

COLAR DE MARCO ATEMPORAL

VIDEO

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
Reclinable

sí

Sombrilla giratoria 360º

sí

Lateralmente reclinable

no

Volante (geen meerprijs)

no

Funcionamiento

Manivela

Peso de lona por m2
Atiesadores de lona integrados

BLANCO PERLA
.42

GRIS PLATINUM
.177

GRIS PARDO
.144

NEGRO
.150

GRIS

no

Cantidad de varillas
Cierra sobre de la mesa
Diámetro del mástil

300 gram
no
8
no
65 mm

*Hasta agotar existencias
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SIEMPRE BIEN TENSADO
La Laterna viene con un marco de aluminio recubierto de antracita y con una funda
protectora gris gratuita. Los atiesadores integrados hacen que la lona esté bien
estirada. ¡Además recibirá con ella nuestra iluminación inalámbrica totalmente
gratis!

SIGA SU INTUICIÓN
Con esta lujosa sombrilla de mástil lateral consigue sacar el máximo partido a su
jardín en cuanto a comodidad. Además, tiene una palanca con la que puede abrir,
cerrar y girar su sombrilla sin apenas esfuerzo alguno. Incluso la puede rotar 360º.

SOLERO® LATERNA PRO
El siglo XXI es la era de la comodidad al aire libre, la terraza está haciéndose cada vez más importante.
La facilidad de uso se combina con los valores estéticos. El ambiente y la sostenibilidad son las
palabras clave. La Solero Laterna tiene un diseño elegante y está disponible en varios colores de moda,
permanentes e impermeables. Debido a su generoso tamaño (300x300 cm y Ø 350 cm), esta sombrilla
hace de cualquier lugar exterior un sitio acogedor, tanto para grupos pequeños como para grupos
grandes. A pesar de su tamaño, es fácil de manesír y se puede girar en un mismo movimiento hasta
colocarla en cualquier posición que se desee. ¿Prefiere no tener azulejos pesados ni ningún soporte
antiestético en la terraza? Esta sombrilla se puede anclar de manera rápida y estética en el suelo.

EL VIENTO VENTILA
Bajo la Solero Laterna usted se mantiene fresco siempre. La
versión cuadrada se hace con un techo de ventilación. El modelo
circular también tiene un sistema de retención del viento, pero
este está, desde el punto de vista estético, menos elevado. En
los días más calurosos, la lona desí escapar el calor en lugar
de retenerlo bajo la sombrilla. Además, así la sombrilla gana
estabilidad. Cuando el viento se cuela debajo de la sombrilla este
puede salir de manera fácil.
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Ø3.5 METRO

3×3 METRO

ESPECIFICACIONES Y
PRECIOS
Número del artículo Descripción

en el ancla: -140 mm
sin ruedas: -70 mm

en el ancla: -140 mm
sin ruedas:-70 mm

DISPONIBLE EN STOCK*

Precio en € IVA n.i.

Precio en € IVA incl.

832.33.color

Laterna 300x300 cm

742,97

899,00

Funda protectora gratis

sí

832.35.color

Laterna Ø 350 cm

742,97

899,00

Sombrilla de mástil lateral

sí

832.33.99

Soporte con baldosas Laterna

180,99

219,00

Mástil central

no

532.34.99

Anclaje Laterna

70,25

85,00

Mástil telescópico

no

532.14.50

Soporte enterrable Laterna + adaptación

121.90

147.50

Iluminación incluida

sí

835.50.994

Set de 4 ruedas pivotantes de 50mm negro

81,00

98,00

Lona de color permanente

sí

535.24.54

Lámpara Accento

Gratis con la compra

Gratis con la compra

668.15.00

Calefactor

Véase págs. 70-73

Véase págs. 70-73

532.15.50

Adaptación Laterna

23.55

BLANCO PERLA
.42

GRIS PLATINUM
.177

GRIS PARDO
.144

GRIS

no
sí

28.50

Sombrilla giratoria 360º

sí

Ver iluminación y calefacción en las páginas 68-73

Lateralmente reclinable

no

Volante (geen meerprijs)

no

COLAR DE MARCO ATEMPORAL

NEGRO
.150

Mástil en dos partes
Reclinable

Ver imágenes de pies y anclas en las páginas 82-83

4 COLORES A ELEGIR PARA LA TELA

Especificaciones

VIDEO

Funcionamiento

Manivela

Peso de lona por m2

300 gram

Atiesadores de lona

sí

Cantidad de varillas

8

Cierra sobre de la mesa
Diámetro del mástil

no
80 mm

*Hasta agotar existencias
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LLAMATIVA SUTILEZA
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. El poder elegir la posición de este lienzo grande,
proporciona un área de sombra considerable a cualquier hora del día.

SOMBRA ORIENTABLE
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

SOLERO® FRATELLO PRO

prácticamente cualquier posición la lona de esta sombrilla ofrece una gran zona
de sombra. Debido al engranaje alargado en la parte trasera del poste, Fratello se
mantiene en el ángulo elegido con solo girar una vez la manilla.

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

COMODIDAD SIN CABLE

hacia atrás, siempre puede girar en la dirección del sol, con un marco de color plateado muy estiloso

La Fratello la recibirá con una iluminación inalámbrica,

y un tamaño de 300x300 cm todo un grupo se puede alosír de manera muy cómoda bajo este

la cual puede ajustar bajo su sombrilla con un sencillo

fuerte brazo.

“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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3×3 METRO

ESPECIFICACIONES Y
PRECIOS
Número del
artículo

en el ancla: -140 mm

Descripción

DISPONIBLE EN STOCK*
Precio en € IVA n.i.

Precio en € IVA incl.

832.84.color

Fratello 300x300 cm

825.62

999,00

Funda protectora gratis

sí

832.33.99

Soporte con baldosas

164,46

199,00

Sombrilla de mástil lateral

sí

532.34.99

Anclaje

70,25

85,00

Mástil central

no

532.14.50

Soporte enterrable Fratello + adaptación

121.90

147.50

Mástil telescópico

no

835.50.994

Set de 4 ruedas pivotantes de 50mm negro

81,00

98,00

Iluminación incluida

sí

535.24.54

Lámpara Accento

Gratis con la compra

Gratis con la compra

Lona de color permanente

sí

668.15.00

Calefactor

Véase págs. 70-73

Véase págs. 70-73

532.15.50

Adaptación Fratello

23,55

28,50

Ver iluminación y calefacción en las páginas 68-73

sin ruedas: -70 mm

Ver imágenes de pies y anclas en las páginas 82-83

4 COLORES A ELEGIR PARA LA TELA

BLANCO PERLA
.42

GRIS PLATINUM
.177

GRIS PARDO
.144

COLAR DE MARCO ATEMPORAL

NEGRO
.150

Especificaciones

GRIS

Mástil en dos partes
Reclinable

sí

Sombrilla giratoria 360º

sí

Lateralmente reclinable hasta 45º

sí

Volante (geen meerprijs)

VIDEO

no

Funcionamiento

no
Manivela

Peso de lona por m2

300 gram

Atiesadores de lona

sí

Cantidad de varillas

8

Cierra sobre de la mesa
Diámetro del mástil

no
80 mm

*Hasta agotar existencias

28

29

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.

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

SOLERO® FUERTO PRO

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

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

COLOR CON 4 AÑOS DE GARANTÍA

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

La lona de O'Bravia es de calidad impermeable,

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

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

sobre su terraza.

de serie con una garantía de color de cuatro años.
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3×3 METRO

ESPECIFICACIONES Y
PRECIOS
Número del artículo Descripción

DISPONIBLE EN STOCK*

Precio en € IVA n.i.

Precio en € IVA incl.

1238,84

1499,00

860.33.color

Solero Fuerto 300x300 cm sombrilla

842.84.99

Soporte con baldosas Fuerto

321,49

399,00

532.16.51

Anclaje Fuerto

95.04

115.00

81,00

98,00

835.50.994

Set de 4 ruedas pivotantes de 50mm
negro

Ver iluminación y calefacción en las páginas 68-73
Ver imágenes de pies y anclas en las páginas 82-85

GRIS PLATINUM
.177

GRIS PARDO
.144

sí

Sombrilla de mástil lateral

sí

Mástil central

no

Mástil telescópico

no

Iluminación incluida

no

Lona de color permanente

sí
no

en el ancla: -300 mm

Reclinable

no

sin ruedas: -100mm

Sombrilla giratoria 360º

sí

Lateralmente reclinable

no

Volante

no

COLAR DE MARCO ATEMPORAL

SPA**
.128

Funda protectora gratis

Mástil en dos partes

5 COLORES A ELEGIR PARA LA TELA

BLANCO PERLA
.42

Especificaciones

NEGRO
.150

GRIS

VIDEO

Funcionamiento

push & pull

Peso de lona por m2

300 gram

Atiesadores de lona

sí

Cantidad de varillas

8

Cierra sobre de la mesa
Diámetro del mástil

no
ong. 110mm

*Hasta agotar existencias
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UN INVITADO BIENVENIDO
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.

TELA O’BRAVIA NO SE DESTIÑE
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

SOLERO® PATIO PRO

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.

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.

IZAD LAS VELAS
Nuestro producto Patio es un clásico. Por medio de una
cuerda fuerte y dos poleas de alta calidad, este toldo
se abre y se cierra como lo hace una sombrilla. Puede
guardar la cuerda en el gancho del poste dispuesto
para este propósito. Es tan simple como eso.
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3×3 METRO

ESPECIFICACIONES Y
PRECIOS
Número del artículo Descripción

GRIS PARDO
.144

Precio en € IVA incl.

453.72

549.00

NEGRO
.150

sí

Soporte rellenable Patio nero 70-100 kg

73.55

89.00

Sombrilla de mástil lateral

535.28.62

Soporte rellenable Patio gris 70-100 kg

73.55

89.00

Mástil central

527.51.55

Anclaje Patio

73.55

89.00

Mástil telescópico

no

535.55.00

Soporte de granito 55 kg

205.79

249.00

Iluminación incluida

no

535.30.60

Base hormigón cubierta 60 kg

205.79

249.00

Lona de color permanente

535.31.60

4x ruedas Base hormigón cubierta 60 kg

41.32

50.00

Mástil en dos partes

no

535.24.54

Lámpara Accento

74,34

89,95

Reclinable

no

Sombrilla giratoria 360º

no

Lateralmente reclinable

no

Volante (geen meerprijs)

no

COLAR DE MARCO ATEMPORAL

AZUL MARINO
.125

Funda protectora gratis

535.28.50

Ver imágenes de pies y anclas en las páginas 82-83

ROJO
.123

Especificaciones

Patio 300x300 cm

Ver iluminación y calefacción en las páginas 68-73

6 COLORES A ELEGIR PARA LA TELA

GRIS PLATINUM
.177

Precio en € IVA n.i.

834.33.color

en el ancla: -160 mm
sin ruedas: -70 mm

BLANCO PERLA
.42

DISPONIBLE EN STOCK*

GRIS

VIDEO

no
sí

Funcionamiento

sí

Cuerda + poleas

Peso de lona por m2

300 gram

Atiesadores de lona

sí

Cantidad de varillas

8

Cierra sobre de la mesa
Diámetro del mástil

no
51 mm

*Hasta agotar existencias
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INSPIRA, ESPIRA
¿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.

DE BUENA MADERA
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.

SOLERO® LASAGNA PRO

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

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.

VA RODADO

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

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

siempre está hermosamente tensa, gracias a los tensores metálicos.

se abre y se cierra con un cordón resistente y una doble
polea. Icen velas y a disfrutar de la sombra.
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Ø3.3 METRO

ESPECIFICACIONES Y
PRECIOS
Número del artículo Descripción

SPA**
.128

Precio en € IVA incl.

536.36

649.00

Funda protectora gratis

Soporte rellenable nero 70-100 kg

70.31

89.00

Sombrilla de mástil lateral

535.28.62

Soporte rellenable gris 70-100 kg

70.31

89.00

Mástil central

527.51.55

Anclaje

73.55

89.00

Mástil telescópico

no

535.55.00

Soporte de granito 55 kg

205.79

249.00

Iluminación incluida

no

535.30.60

Base hormigón cubierta 60 kg

205.79

249.00

Lona de color permanente

535.31.60

4x ruedas base hormigón cubierta 60 kg

41.32

50.00

Mástil en dos partes

no

535.24.54

Lámpara Accento

74,34

89,95

Reclinable

no

Sombrilla giratoria 360º

no

Lateralmente reclinable

no

Volante (geen meerprijs)

no

COLAR DE MARCO ATEMPORAL

MADERA

VIDEO

no
sí

Funcionamiento

sí

Cuerda + poleas

Peso de lona por m2

300 gram

Atiesadores de lona

no

Cantidad de varillas

8

Cierra sobre de la mesa

sí

Diámetro del mástil

**Este color se produce en una edición limitada

sí

535.28.50

Ver imágenes de pies y anclas en las páginas 82-83

NEGRO
.150

Especificaciones

Lasagna Pro Ø330 cm sombrilla

Ver iluminación y calefacción en las páginas 68-73

4 COLORES A ELEGIR PARA LA TELA

GRIS PARDO
.144

Precio en € IVA n.i.

838.33.color

en el ancla: -160 mm
sin ruedas: -70 mm

BLANCO PERLA
.42

DISPONIBLE EN STOCK*

48mm

*Hasta agotar existencias
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CIERRA POR ENCIMA DE SILLAS Y MESAS
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.

MÁS FÁCIL IMPOSIBLE
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

SOLERO® PRESTO PRO

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.

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.

SIEMPRE VERDE
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.
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Ø4 METRO

3.3×3.3 METRO

ESPECIFICACIONES Y
PRECIOS
Número del artículo Descripción

BLANCO PERLA
.42

GRIS PLATINUM
.177

GRIS PARDO
.144

Precio en € IVA incl.

643.80

779.00

Funda protectora gratis

833.40.color

Presto ø 400 cm

643.80

779.00

Sombrilla de mástil lateral

833.51.70

Soporte con baldosas Presto

180.99

219.00

Mástil central

sí

81,00

98,00

Mástil telescópico

sí

Set de 4 ruedas pivotantes de 75mm
negro

Iluminación incluida

533.50.70

Anclaje Presto

144.63

175.00

535.30.90

Soporte de granito 90 kg

331.01

419.00

535.31.90

4x ruedas por soporte de granito 90 kg

52.89

64.00

Ver iluminación y calefacción en las páginas 68-73
Ver imágenes de pies y anclas en las páginas 82-83

COLAR DE MARCO ATEMPORAL

NEGRO
.150

Especificaciones

Presto 330x330 cm

en el ancla: -140 mm
sin ruedas:-70 mm

4 COLORES A ELEGIR PARA LA TELA

Precio en € IVA n.i.

833.33.color

835.75.994

en el ancla: -140 mm
sin ruedas: -70 mm

DISPONIBLE EN STOCK*

GRIS

VIDEO

sí
no

no

Lona de color permanente

sí

Mástil en dos partes

sí

Reclinable

no

Sombrilla giratoria 360º

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

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

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

SOLERO® PALESTRO PRO

de todas sus cualidades.

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

CON UN SOLO CLIC

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

La Palestro se entrega con una iluminación inalámbrica

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

gratuita que se puede ajustar bajo su sombrilla con un

300x400, en el lado largo!

simple “click”. Esta lámpara Accento de Solero viene
con un cargador, con lo que puede cargar la batería en
cuestión de un par de horas.
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4×3 METRO

4×4 METRO

ESPECIFICACIONES Y
PRECIOS
Número del artículo

Descripción

842.33.color

DISPONIBLE EN STOCK*

Precio en € IVA incl.

Palestro 300x400 cm

1528.01

1849.00

Funda protectora gratis

sí

842.83.color

Palestro 400x400 cm

1569.42

1899.00

Sombrilla de mástil lateral

sí

542.85.99

Anclaje Palestro

164.46

199.00

Mástil central

no

842.84.99

Soporte con baldosas Palestro

321.49

389.00

Mástil telescópico

no

535.24.54

Lámpara Accento

Gratis con la compra

Gratis con la compra

Ver iluminación y calefacción en las páginas 72-75
Ver imágenes de pies y anclas en las páginas 82-83
en el ancla: -300 mm

en el ancla: -300mm

sin ruedas: -100 mm

sin ruedas:-100 mm

4 COLORES A ELEGIR PARA LA TELA

BLANCO PERLA
.42

GRIS PLATINUM
.177

GRIS PARDO
.144

COLAR DE MARCO ATEMPORAL

NEGRO
.150

Especificaciones

Precio en € IVA n.i.

GRIS

Iluminación incluida

sí

Lona de color permanente

sí

Mástil en dos partes
Reclinable

sí

Sombrilla giratoria 360º

sí

Lateralmente reclinable

no

Volante (geen meerprijs)

no

Funcionamiento

VIDEO

no

manivela

Peso de lona por m2

300 gram

Atiesadores de lona integrados

sí

Cantidad de varillas

8

Cierra sobre de la mesa
Diámetro del mástil

no
115 mm

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

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

SOLERO® MAESTRO PRO

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

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

MANEJO MAGISTRAL

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

En esta sombrilla de Solero es muy sencilla la impresión,

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

tanto de logos como de textos, que serán claramente
legibles. Si es lo que desea, no dude en preguntarnos
las opciones que se ofrecen y los precios.
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4×3 METRO

4×4 METRO

ESPECIFICACIONES Y
PRECIOS
Número del artículo Descripción

DISPONIBLE EN STOCK*

Precio en € IVA n.i.

Precio en € IVA incl.

844.33.color

Maestro 300x400 cm

1197.52

1449.00

Funda protectora gratis

844.44.color

Maestro 400x400 cm

1238.84

1499.00

Sombrilla de mástil lateral

835.63.50

Maestro Soporte con baldosas

222.31

269.00

Mástil central

sí

850.44.50

Maestro Anclaje

164.46

199.00

Mástil telescópico

sí

81,00

98,00

535.64.99

Set de 4 ruedas pivotantes de 75mm en color
negro

Ver imágenes de pies y anclas en las páginas 82-83
en el ancla: -140 mm

sin ruedas: -70 mm

sin ruedas: -70 mm

6 COLORES A ELEGIR PARA LA TELA

Iluminación incluida
Lona de color permanente

Ver iluminación y calefacción en las páginas 68-73

en el ancla: -140 mm

Especificaciones

COLAR DE MARCO ATEMPORAL

VIDEO

GRIS PLATINUM
.177

GRIS PARDO
.144

ROJO
.123

AZUL MARINO
.125**

NEGRO
.150

GRIS

no
sí
no

Reclinable max. 45º

no

Sombrilla giratoria 360º

no

Lateralmente reclinable

no

Volante (geen meerprijs)

sí

Funcionamiento

manivela

Peso de lona por m2

300 gram
no

Cantidad de varillas

8

Cierra sobre de la mesa

sí

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

no

Mástil en dos partes

Atiesadores de lona integrados

BLANCO PERLA
.42

sí

81 mm

*Hasta agotar existencias
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SIN MANTENIMIENTO NI PREOCUPACIÓN
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.

USTED LLEVA EL TIMÓN
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

SOLERO® BASTO PRO

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.

¿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.

SU LOGOTIPO AL SOL
¿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.
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4×4 METRO

5×5 METRO

ESPECIFICACIONES Y
PRECIOS
Número del art. Descripción

DISPONIBLE EN STOCK*

Precio en € IVA n.i.

Precio en € IVA
incl.

Especificaciones

874.44.color

Basto 400x400 cm

1817.35

2199.00

Funda protectora gratis

874.55.color

Basto 500x500 cm

2065.28

2499.00

Sombrilla de mástil lateral

560.11.50

Soporte baldosas Basto (funda se suministra con sombrilla)

329.75

399,00

Mástil central

sí

574.60.50

Anclaje Basto (funda se suministra con sombrilla)

164,46

199,00

Mástil telescópico

sí

Ver iluminación y calefacción en las páginas 68-73
Ver imágenes de pies y anclas en las páginas 82-83

Iluminación incluida
Lona de color permanente

no

no
sí

Mástil en dos partes

no

Reclinable

no

Sombrilla giratoria 360º

no

Lateralmente reclinable

no

Volante (geen meerprijs)

no

en el ancla: -110 mm

en el ancla: -110 mm

5 COLORES A ELEGIR PARA LA TELA

COLAR DE MARCO ATEMPORAL
VIDEO

Funcionamiento

manivela

Peso de lona por m2

BLANCO PERLA
.42

sí

GRIS PLATINUM
.177

GRIS PARDO
.144

ROJO
.123

NEGRO
.150

Atiesadores de lona integrados

GRIS

300 gram
no

Cantidad de varillas

8

Cierra sobre de la mesa

sí

Diámetro del mástil

86 mm

*Hasta agotar existencias
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EASY OPENING SYSTEM
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.

100% OLEFIN
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

SOLERO® P4 PRO

UPF 40+. La lona es lavable y fácil de reemplazar.

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

EN EL PUNTO DE MIRA

un diámetro de Ø270 cm. El soporte de pared que recibirá con su sombrilla tiene solo 25 cm de

Tanto el brazo como el bastidor de esta sombrilla

altura. Por ello, es posible montar esta sombrilla en casi cualquier lugar. Como esta sombrilla es fácil

tienen un acabado de aluminio anodizado sólido, por

inclinar, puede mover la sombra sin ningún esfuerzo sobre su terraza.

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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MEDIDAS

ESPECIFICACIONES

270

DISPONIBLE EN STOCK*

40

140-180
>180

Número del artículo

Descripción

Especificaciones

p4m.270.color

P4 wall sombrilla incl. wall fixation

Funda protectora gratis

sí

p4m.100.00

Additional wall fixation

Sombrilla de mástil lateral

sí

p4m1.270.color

Prostor P4 Replacement Lona

Cierra hacia el mástil

sí

Iluminación incluida

opcional

Ver iluminación y calefacción en las páginas 68-73

Lona de color permanente
Muelle de gas

PRECIOS A CONSULTAR

Reclinable

10 COLORES A ELEGIR PARA LA TELA

COLAR DE MARCO ATEMPORAL

NATURAL

WHITE

TERRA

TRAFFIC

PLATINUM

TAUPE

CARBON

DENIM

BLACK

LEAF

WHITE

SAND

COTTA

RED

GREY

.44

GREY

BLUE

WIDOW

GREEN

.40

.41

.26

.36

.99

.98

.35

.50

.47

ALU

sí
10 0

Sombrilla giratoria

sí

Lona impermeable

sí

Funcionamiento

VIDEO

sí 7-8/8

Peso de lona por m²

Fold & Push
190 gram

Cantidad de varillas

6

Impresión posible

sí

Cierra sobre de la mesa

sí

Verbindbaar met doekgoten

no

Manejo eléctrico

no

*Hasta agotar existencias, otromas 3 semanas
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EMPUJONCITO EN LA BUENA DIRECCIÓN
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.

EN EL SUELO O EN LA PARED
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

SOLERO® P6 PRO

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.

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-

MUEVE LAS CADERAS

do en el que puede colgar de 1 á 4 lonas. La apertura y el cierre son tan sencillos como ingeniosos.

Desplace su sombrilla con facilidad gracias a las ruedas

Con el sistema “one-move”, la sombrilla se desliza directamente a la posición abierta. Por lo tanto,

con bloqueo, esto solo es adecuado para la Prostor P6

no necesita ser muy fuerte para manesírla. La lona de la Prostor P6 es 100% acrílica y se tiñe en la

Uno. Con el soporte de baldosas de Prostor P6 tiene la

masa. Pesa 290 gramos por metro cuadrado y tiene una solidez del color de 7-8 sobre 8. El acrílico

opción de una tapa de aluminio, pintado en el color

es repelente al agua y filtra entre el 95 y el 100% de la radiación ultravioleta, lo cual se señala con el

del poste, para los soportes de baldosas de 90x90 cm ó

término UPF 50+.

100x100 cm.
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MEDIDAS
285

250x250

300x300

285

285

285

230

PRECIO EN
DEMANDA

EN DEMANDA

Especificaciones

230
63.5

Funda protectora gratis

45

285

Ø350

POSIBLES
COLOCACIONES
250x250 ó
300x300
por lona

285

Ø420
285

230

VIDEO

Ø350 ó Ø420
por lona

sí

Cierra hacia el mástil

sí

Iluminación incluida

opcional

Muelle de gas
Reclinable

230
68

Sombrilla de mástil lateral

Lona de color permanente

285

45

GREY

WHITE

BLACK

ALU COPPER

sí
no
sí

Lona impermeable

sí

Peso de lona por m²

5 COLORES DE BASTIDOR

sí 7-8/-

Sombrilla giratoria

Funcionamiento

11 COLORES A ELEGIR PARA LA TELA

no

One-move
290 gram

Cantidad de varillas

8

Impresión posible

sí

Cierra sobre de la mesa

sí
sí

NATURAL

WHITE

BUTTER

TERRA

PARIS

LEAD

TAUPE

CARBON

NIGHT

BLACK

OLIVE

Verbindbaar metgoten

WHITE

SAND

CUP

COTTA

RED

GREY

.44

GREY

BLUE

WIDOW

GREEN

Manejo eléctrico

.40

.41

.28

.26

.23

.97

.98

.45

.50

.37

Quattro 250
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MANEJO ULTRA LIGERO
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.

4 COLORES DE BASTIDOR
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) y Alucopper. Es posible fisír la Prostor P7 a la pared

SOLERO® P7 PRO
La Solero Prostor P7 está disponible en tres formatos: 2 de ellos cuadrados de 250x250 cm y

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.

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

MANIOBRA FÁCILMENTE

puede adaptar la sombra a su terraza. La lona de esta sombrilla es 100% acrílica y se tiñe en la masa.

Desplace su sombrilla con facilidad gracias a las ruedas

Pesa 290 gramos por metro cuadrado y tiene una solidez del color de 7-8 sobre 8. El acrílico es

con bloqueo, esto solo es adecuado para la Prostor P6

repelente al agua y filtra entre el 95 y el 100% de la radiación ultravioleta, lo cual se expresa con el

Uno. Con el soporte de baldosas de Prostor P6 tiene la

UPF 50+. La tela es lavable y fácil de reemplazar.

opción de una tapa de aluminio, pintado en el color
del poste, para los soportes de baldosas de 90x90 cm ó
100x100 cm.
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POSIBLES
COLOCACIONES

MEDIDAS
250x250

300x300
272

272

272

220

PRECIO EN
DEMANDA

VIDEO

EN DEMANDA

272

220
63.5

250x250 ó
300x300
por lona

45

Ø350

Ø420
272

285

272

220

Especificaciones
Funda protectora gratis

Ø350 ó Ø420
por lona

272

68

GREY

WHITE

BUTTER

TERRA

PARIS

LEAD

TAUPE

CARBON

NIGHT

BLACK

OLIVE

WHITE

SAND

CUP

COTTA

RED

GREY

.44

GREY

BLUE

WIDOW

GREEN

.40

.41

.28

.26

.23

.97

.98

.45

.50

.37

Cierra hacia el mástil

sí

Iluminación incluida

opcional

Reclinable

4 COLORES DE BASTIDOR

NATURAL

sí

Muelle de gas

45

11 COLORES A ELEGIR PARA LA TELA

Sombrilla de mástil lateral

Lona de color permanente

220

WHITE

BLACK

sí 7-8/sí
no

Sombrilla giratoria

sí

Lona impermeable

sí

Funcionamiento
Peso de lona por m²
ALU COPPER

no

One-move
290 gram

Cantidad de varillas

8

Impresión posible

sí

Cierra sobre de la mesa

sí

Verbindbaar metgoten

sí

Manejo eléctrico

no
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DIRECTAMENTE CALOR DE VERDAD
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.

UNA ELECCIÓN VERDE
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

CALEFACCIÓN Y ILUMINACIÓN

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.

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

RESISTENTE A LAS SALPICADURAS DE AGUA

dominante, pero luce de manera elegante.
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.
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Y 2 TIPOS DE ILUMINACIÓN

2 CALEFACTORES DIFERENTES

Product

Heliosa 11

Product

Heliosa 66

Product

Potencia

1500 watt

Potencia

2000 watt

Apto para mástil de diámetro

Horas de calor
Dimensiones
Peso
Lámpara
Grado de protección
Colores disponibles
Conexión
Fisíción
Área calefactada a
170C

5000-7000
450mm x 130mm x 90 mm
1 kg
Amber light
IP X5 (a prueba de chorros)
Antracita
Cable 5 m, enchufe aparte
Brida pared/varilla gratis
De 12-15 m2

Horas de calor
Dimensiones
Peso
Lámpara
Grado de protección
Colores disponibles
Conexión
Fisíción
Área calefactada a
170C

5000-7000
510mm x 160mm x 215mm
2,1 kg
Amber light

LED
Peso
Fisíción

Solero® Accento*
34-50mm
Sí
750 gramos
Se fisí al mástil

Product
Apto para mástil de diámetro
LED
Peso
Fisíción
Control remoto

IP X5 (a prueba de chorros)
Antracita
Cable 5 m, enchufe aparte
Brida pared/varilla gratis
De 20-25 m2

VIDEO

Heliosa 11

Solero® Lux
minimum 20mm
Sí
750 gramos

Heliosa 66

Accento

Sublimo

X

Vaticano

X

Lux

Teatro

X

X

X

Cielo

X

gratis

X

tira imantizada

Laterna

X

gratis

X

Sí

Fratello

X

gratis

X

Fuerto

X

Patio

X

X

X

Lasagna

X

X

X

Presto

X

Palestro

X

Maestro

X

X

Basto

X

X

P4

X

X
gratis

X

X

P6

X

X

P7

X

X

*Solero Accento se incluye gratuitamente al pedir un Cielo Pro, Laterna Pro, Fratello Pro y Palestro Pro
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PRECIOS
Número del artículo

Descripción

668.15.00

Solero Heliosa 11 Calefactor

P67.160.RVSS
P67.160.RVSH

Heliosa 11/77 para Solero, varilla de estribo de montaje de acero inoxidable
Heliosa 11/77 para Prostor, varilla de estribo de montaje de acero inoxidable

DISPONIBLE EN STOCK*

Precio en € IVA n.i.

Precio en € IVA incl.

189.26

229.00

18.18

22.00

19.83

24.00

668.15.66

Solero Heliosa 66 Calefactor

351.24

425.00

668.15.77

Solero Heliosa 77 Calefactor

313.22

379.00

668.15.88

Solero Heliosa soporte para fijación 66mm

53.31

64.50

668.15.99

Solero Heliosa soporte para fijación 100mm

55.79

67.50

668.15.33

Solero Heliosa soporte para fijación por 3 calefactors

173.55

210.00

668.15.10

Solero Heliosa control remoto

94.63

114.50

535.24.54

Iluminación Accento inalámbrica

74.34

89.95

165.28

199.99

535.35.99

Cintas de Iluminación LED “Lux” de
Control remoto

*Hasta agotar existencias
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CANALONES,
La manera más sencilla de unir varias sombrillas entre sí es a través de canalones. Nosotros ofrecemos
2 tipos de canalones, los Solero PVC y los Prostor. Los primeros, los Solero PVC los 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.

FUNDAS
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

CANALONES, FUNDAS Y LONAS

colección Prostor son de una calidad más pesada y están disponibles en los colores gris y negro.

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

Y LONAS

se canse del color de la sombrilla, aquí le podremos ayudar con una lona de sustitución. Tenemos

A pesar de la calidad de la lona O´Bravia de Solero puede suceder que una

todas las lonas en stock y son fácilmente reemplazables. Hemos podido observar alguna vez que

lona necesite un cambio. A veces el tiempo meteorológico se mete en él y es

algún vehículo ha conducido contra las sombrillas y ha provocado que las varillas se hayan doblado.

difícil eliminarlo. Especialmente para esto ofrecemos lonas sueltas, sobre las que

Esto es muy molesto porque su terraza inmediatamente se verá menos bonita. Afortunadamente

ofrecemos la garantía de color de 4 años, y puede asegurarse de tener una lona

nosotros tenemos, en la mayoría de los casos, las piezas en stock y muchas veces podemos pedirlas

con un color profundo durante años. Nuestras lonas son resistentes a los rayos

y recibirlas en una semana.

ultravioleta, al agua (es decir, impermeables), y, además, no pierden su color.
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5 COLORES A ELEGIR PARA LOS CANALONES DE PVC

BLANCO PERLA

BLANCO ROTO

GRIS

GRIS PARDO

PRECIOS
Número del artículo

NEGRO

577.30.color

7 COLORES A ELEGIR PARA LAS TELAS SOLERO*

BLANCO PERLA

GRIS PLATINUM

GRIS PARDO

AZUL MARINO

ROJO

SPA

NEGRO

.42

.177

.144

.125

.123

.128

.150

11 COLORES A ELEGIR PARA LAS TELAS PROSTOR
PARIS

LEAD

NIGHT

OLIVE

RED

GREY

BLUE

GREEN

NATURAL

WHITE

BUTTER

TERRA

.23

.97

TAUPE

CARBON

.45

BLACK

WHITE

SAND

CUP

COTTA

TRAFFIC

PLATINUM

.44

GREY

DENIM

WIDOW

.40

.41

.28

.26

BLUE

.50

RED

GREY

.36

.99

.98

Descripción

Solero canalón PVC 300x60 cm

DISPONIBLE EN STOCK*
Precio en €

Precio en

IVA n.i.

€ IVA incl.

147.93

179.00

521.20.color

Lona Sublimo 200x200 cm

106.61

129.00

Lona Sublimo 300 cm

106.61

129.00

577.33.color

Solero canalón PVC 330x60 cm

181.82

220.00

521.30.color

577.40.color

Solero canalón PVC 400x60 cm

197.52

239.00

526.27.color

Lona Cielo

172.73

209.00

577.50.color

Solero canalón PVC 500x60 cm

247.10

298.99

526.29.color

Lona Cielo Pro

172.73

209.00

525.95.04

Funda Vaticano/Teatro/Sublimo

40.50

49.00

527.27.color

Lona Teatro

106.61

129.00

525.99.04

Funda Cielo (Plus)

48.76

59.00

532.34.color

Lona Laterna 300x300 cm

238.84

289.00

532.99.04

Funda Laterna

48.76

59.00

532.36.color

Lona Laterna 350 cm

238.84

289.00

532.89.04

Funda Fratello

53.72

65.00

532.85.color

Lona Fratello

238.84

289.00

533.70.04

Funda Presto

53.72

65.00

535.34.color

Lona Patio

230.58

279.00

536.33.04

Funda Patio

53.72

65.00

533.34.color

Lona Presto 330x330 cm

255.37

309.00

542.99.04

Funda Palestro

81.82

99.00

543.83.color

Lona Palestro 4x4 en 3x4 m

400.83

485.00

536.98.04

Funda Maestro

73.55

89.00

533.04.color

Lona Presto 400 cm

255.37

309.00

574.94.04

Funda Basto 400x400 cm

114.88

139.00

536.43.color

Lona Maestro 300x400 cm

359.50

435.00

574.95.04

Funda Basto 500x500 cm

119.83

145.00

536.44.color

Lona Maestro 400x400 cm

400.83

485.00

999.33.28

Tear-Aid Repair set Type A

19,83

24,00

575.44.color

Lona Basto 400x400 cm

417.36

505.00

575.55.color

Lona Basto 500x500 cm

607.44

735.00

.37
LEAF
GREEN

.35
.47
* Los colores disponibles se especifican en la página del producto

*Hasta agotar existencias
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VENTASÍS Y INCONVENIENTES DEL PLOTEO
Ventajas del ploteo:

inconvenientes del ploteo:

- Entrega rápida en aproximadamente 1 semana

- Elección limitada de colores

- Más barato con una cantidad pequeña

- Una impresión de muchos colores no es posible

- Color permanente con impresión

(más de 3 colores)

- Se pueden usar colores metálicos

- Es más sensible a los rayos ultravioleta

VENTASÍS Y INCONVENIENTES DEL SERIGRAFÍA

SERIGRAFÍA
Las empresas de hostelería quieren, sobre todo, tener su nombre de empresa o el logotipo impreso

Ventajas de la serigrafía:

Inconvenientes del serigrafía:

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

- Gran coste con cantidades pequeñas

- Todos los colores se pueden mezclar

- Entrega en 2-3 semanas

- Color permanente en la impresión

- Impresiones demasiado grandes son imposibles

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

.EPS-FORMAT

adaptan a su identidad corporativa.
Cada logotipo es distinto, por eso es difícil ponerle un precio claro sin haber

Solero usa dos métodos para imprimir un logotipo o texto en la lona: ploteo y serigrafía. Ploteo

analizado el logotipo. Por ello nosotros siempre le pedimos que nos envíe el

significa que el logotipo está hecho de vinilo y luego a través del calor se imprime a presión en la

logo en formato EPS, de esta forma podemos pedir una prueba a la empresa de

lona. Esto se produce a altas temperaturas para que el pegamento del papel de vinilo se adhiera

serigrafía y le podemos hacer la mejor oferta. Nosotros somos un socio ideal para

bien a la lona. Por este calor tan alto en el material, la impresora no puede calentar más de 3 ó

los grandes proyectos y, a partir de las 100 piezas los precios se hacen mucho

4 veces la misma pieza de tela, ya que podría hacer que esta encosí. Así la serigrafía ofrece otra

más económicos. Eso sí, estos proyectos más amplios también llevan consigo un

solución, ya que no es cuestión de calor.

tiempo de entrega más largo.
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OSIBLE COLOCACIÓN DE SU
LOGOTIPO

VARIOS COLORES A ELEGIR PARA LA PELÍCULA

PRECIOS ORIENTATIVOS
Medidas del logo ploteo

LOGO & LOGO
LOGO & LOGO

LOGO & LOGO
LOGO & LOGO

2-4 SEMANAS

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)

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

Opstartkosten
LOGO & LOGO
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PIES Y ANCLAS

Ancla de acero inox. 40 mm

Sublimo

Vaticano

Teatro

X

X

X

Cielo

Laterna

Ancla de acero inox. 51 mm

Lasagna

Fuerto

Fratello

X

Patio

Palestro

Ancla 83 mm

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 Cielo

18

18

18

18

64

64

62
41

40

Ancla de acero Sublimo/Teatro
/Vaticano

Ancla de acero Lasagna/Patio

Ancla de acero Meastro

Ancla Cielo

Ancla Laterna/Fratello

Ancla Palestro

20

50

Ancla Basto

7

10

50

50

Ancla Prostor

8

7

X

Pie de hormigón 35 kg

Ruedas pie de hormigón 35 kg

Pie de hormigón 45 kg

X
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
X

Ruedas pie de granito 90 kg

Pie de granito 55 kg

Pie de relleno 40 kg

X
X

X

Pie de relleno 100kg gris+negro
55

70

10

12

7

Pie de hormigón 60 kg

50

8

55

Pie de granito 90 kg

X

Pie para enterrar

X

Pie de cruz incluido gratis

X

Pie valdosa Laterna/Fratello

70

Ruedas pie de hormigón 60 kg

X

Pie de granito 90 kg

55

55

43

Ancla Prostor orientable

55

55

43

Ruedas pie de granito 90 kg

Pie de relleno 40 kg

Pie de relleno 100kg gris+negro

X

X

X

X

X

Pie valdosa Presto

28

Pie para enterrar

X

Pie valdosa Palestro

X

X

Pie valdosa Maestro

X

Rueda giratoria pies valdosa

46

5

97

7

Pie de cruz incluido gratis

90

86

85

85

85
7

85

Pie valdosa Laterna/Fratello

20

108

7

85

86

Pie valdosa Presto

Pie valdosa Palestro/Fuerto Pro

85

Pie valdosa Maestro

90

108

Soporte de seguridad Basto

X

X

X

X

Soporte de seguridad Basto

8

11

X

Pie valdosa 90x90

X

Pie valdosa 100x100

X

Pie valdosa giratorio 90x90

Pie valdosa 90x90

X

Pie valdosa giratorio 100x100
90

100
5

90

8
100

Pie valdosa 100x100

100
5
70

100

Tapa aluminio para pie 90x90

Pie valdosa giratorio 100x100

Tapa aluminio para pie 90x90

Tapa aluminio para pie 100x100

70

50

Placa base 50x70

X

Tapa aluminio para pie 90x90

X

X

Tapa aluminio para pie 100x100

X

X

Placa base 50x70

X

Placa base 70x70

70

X

Brida pared P4

Placa base 70x70

X

Brida pared P6

X

Brida pared giratoria P7
18

H.O.H. 11.5

Brida pared P4

Pincho césped de acero

51

25

Brida pared P6

Brida pared giratoria P7

Placa base adaptadora

X

Placa base adaptadora

29

22

Punta de acero para el césped

5

Rueda giratoria pies valdosa

7,5

P7

X
X

Ancla Prostor orientable

20

Ancla de acero Presto

X

Ancla Basto
50

20

22

P6

X

Ancla Prostor

70

40

P4

X

Ancla Palestro

42

Basto

X

Ancla Laterna/Fratello
25

Maestro

X

Ancla de acero inox. 66 mm

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

Presto

Rueda giratoria pies valdosa

X
X

X

X

X
X

50 mm

50 mm

X
50 mm

75 mm

75 mm

Prostor's

Prostor's
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NO DESTIÑE
La resistencia del color de las lonas de las sombrillas viene determinada en gran medida por la forma en la que están teñidas. Durante el
proceso de producción, las lonas de sombrilla Solero se tiñen hasta el núcleo de la fibra, como una zanahoria que es de color naranja la mires
donde la mires. A diferencia de otras telas que se tiñen después de tejer y que, por lo tanto, sólo se colorean superficialmente. Corte un rábano
por la mitad y sabrá lo que queremos decir: rojo por fuera, pero sin color por dentro. Nuestra forma de coloración hace que el tejido O'Bravia
sea resistente a las radiaciones del sol, la tela negra garantiza un color negro intenso durante 4 años.

IMPERMEABLE
Además de la resistencia del color, la propiedad hidrófuga del tejido es un factor importante. Lo que quiere es que sus invitados y usted se
mantengan secos bajo la lona durante un chubasco veraniego. Esta propiedad se expresa en la “columna de agua”. Una columna de agua
indica la cantidad de agua que un tejido de sombrilla puede tolerar antes de que penetre en ella. Una columna de agua de 300 mm, como
la que tiene la tela Solero, significa que esa tela no permite que el agua pase a través de ella hasta que se somete a una presión comparable al
peso de una columna de agua que cae desde 30 cm de altura. Por lo tanto, la columna de agua indica cuántos ml de agua por cm2 pueden
permanecer en la tela antes de que empiece a filtrarse.

PROTECTORA
Las lonas para sombrilla Solero son una excelente protección contra las influencias nocivas del sol. Debido al agotamiento de la capa de ozono,
cada vez se filtran menos rayos ultravioletas. Por ello, cada vez es más importante disponer de una lona de alta calidad con una protección
óptima. Todas las lonas filtran el 100 % de la dañina radiación ultravioleta. Esto se indica con el factor UPF 50+.
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FUERTO PRO 300X300

X=3160 MM

PATIO PRO 300X300

X=1500 MM

LASAGNA PRO Ø330

X=1650 MM

PRESTO PRO 330X330

X=1650 MM

PRESTO PRO Ø400

X=2000 MM

PALESTRO PRO 300X400 X=3140 MM

MAESTRO PRO 300X400

X=2000 MM

PALESTRO PRO 400X400 X=4140 MM

MAESTRO PRO 300X400

Y=1500 MM

MAESTRO PRO 400X400

X=2000 MM

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.

X
SUBLIMO PRO 200X200

X=1000 MM

SUBLIMO PRO Ø300

X=1500 MM

TEATRO PRO Ø250

X=1350 MM

VATICANO PRO Ø250 CM X=1250 MM

X

X

X

X

X

X=2910 MM

Y

CIELO PRO 260X260

X

X

X
LATERNA PRO 300X300

X=3100 MM

LATERNA PRO Ø350

X=3600 MM

X
FRATELLO PRO 300X300

X

X=3250 MM

X

X
BASTO PRO 400X400

X=2000 MM

BASTO PRO 500X500

X=2500 MM

SOLERO Y TREES FOR ALL
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Firmemente sujetas al suelo, protegen del sol y repelen el agua; Las sombrillas Solero tienen mucho en común con los árboles. Desafortunadamente, la madre
naturaleza todavía nos supera. Porque nuestras sombrillas no pueden transformar CO2 dañino en oxígeno. Realmente necesitamos árboles. ¡Y muchos!

NO LO ESTAMOS HACIENDO SOLOS
No perdemos el tiempo, ya que hemos comenzado a plantar un
verdadero bosque empresarial con Solero. No lo hacemos por
nuestra cuenta, pero entre el 2020 y 2022 plantaremos dos mil
árboles en colaboración con Trees for All.
Cada año, se talan 10 mil millones de árboles más de los que se
plantan, y los pulmones de la tierra están desapareciendo poco
a poco. Trees for all quiere revertir ese proceso. "Los árboles nos
cuidan, por eso cuidamos de los árboles". Ese es el lema de Trees
for all.
Todos los que quieran contribuir a una tierra verde y un clima
saludable pueden apoyar su trabajo. Junto con Trees for all.

LOS ÁRBOLES NOS CUIDAN, POR ESO CUIDAMOS
DE LOS ÁRBOLES

"

LO QUE SOLERO APORTA
Por cada sombrilla vendida en una tienda web holandesa, plantaremos un árbol. Así es como plantaremos nuestro propio bosque de la compañía Solero en dos años.
Se plantarán 1000 árboles en los Países Bajos, los otros 1000 se
plantarán en un proyecto en el extranjero.

SOCIO FORESTAL DE TREES FOR ALL DESDE 2020
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TÉRMINOS Y CONDICIONES 2022
ART. 1 APLICABILIDAD
1.1

Estas condiciones son aplicables a todos los acuerdos de venta con Solero Trading, a menos que se establezca expresamente lo contrario por escrito.

1.2

Se excluye la aplicabilidad de las condiciones aplicadas por el comprador, a menos que se establezca expresamente lo contrario por escrito. En el caso de que (cualquiera) de las disposiciones de las condiciones del comprador sean (sin embargo) aplicables, prevalecerán las presentes condiciones de venta,

si y en la medida en que las primeras entren en conflicto con estas condiciones de venta.
1.2.1 Si y en la medida de conformidad con una resolución definitivamente pronunciada por una autoridad competente a tal efecto, una o más disposiciones de estas condiciones son total o parcialmente inválidas o no se pueden hacer cumplir, lo estipulado de lo contrario seguirá siendo completamente efectivo.
En tal caso, las partes estarán obligadas a establecer disposiciones adicionales, cuyo efecto económico se aproximará lo más posible al de las disposiciones que no eran válidas o no eran exigibles.

ART. 2 PLAZOS Y LUGAR DE ENTREGA
2.1

La entrega se realizará en la dirección en los Países Bajos comunicada por la contraparte que correrá a su cargo, a menos que se establezca lo contrario.

2.2

Los plazos de entrega se indican por aproximación. El exceso del tiempo de entrega no genera un derecho a indemnización por daños a la contraparte, ni siquiera si Solero Trading se ha declarado en incumplimiento.

2.3

Solero Trading tiene el derecho de permitir que las entregas se realicen por lotes, en cuyo caso también tendrá el derecho de facturar cada lote por separado.

2.4

Si la contraparte sigue siendo negligente con la recepción de los bienes, Solero Trading tendrá derecho a optar por almacenar los bienes a expensas y riesgo de la contraparte, o de rescindir el acuerdo de venta total o parcialmente sin ninguna intervención judicial, sin perjuicio del derecho de Solero Trading

a reclamar una indemnización completa.

ART. 3 RECLAMACIONES; RESCISIÓN
3.1

La contraparte controlará los bienes inmediatamente después de la entrega y verificará la condición en que se encuentran los bienes. Las reclamaciones sobre el estado de los bienes entregados deberán hacerse inmediatamente por escrito, aunque a más tardar en los cinco días posteriores a la entrega,

teniendo en cuenta que Solero Trading ya no será responsable de los posibles defectos de los productos.
3.2

En caso de que Solero Trading (parcialmente) acepte una reclamación podrá, a su elección, rescindir el acuerdo (sin intervención judicial), o reemplazar los bienes (sin ningún coste adicional), u ofrecer un reembolso razonable sobre el precio de compra, mediante el cual la contraparte retendrá los bienes.

ART. 4 CONDICIONES DE PAGO
4.1.1

Todos los precios se basan en los tipos de cambio, los aranceles de importación y otros impuestos y gravámenes que afectan el precio de venta y que son efectivos en el momento en que se adopta el acuerdo. En caso de que se modifique uno o más de estos factores antes de que se produzca la entrega

de acuerdo con los plazos de entrega establecidos, Solero Trading tendrá el derecho de transmitirlos aún, incorporados en los precios de venta, de tal manera que los cambios que se hayan producido sean previstos de manera razonable.
4.1.2

Las consecuencias de cualquier medida gubernamental, incluidas aquellas dentro del marco de la Comunidad Europea, incluidos todos los impuestos, derechos, gravámenes y / o sumas de compensación monetaria, etc., si y en la medida en que aún no se hayan incorporado al precio de venta, serán a

cargo y riesgo de la contraparte.
4.2

A menos que se establezca expresamente lo contrario, el pago (si la entrega se realiza a débito de la cuenta) será exigible en los 14 días posteriores a la fecha de la factura. La entrega de bienes a cuenta de débito (a empresas) se llevará a cabo exclusivamente después de la aprobación de nuestra compañía

de seguros de crédito.
4.3

Si el importe de la factura, en la medida pagadera, no se ha liquidado en su totalidad, la contraparte caerá en incumplimiento por el simple vencimiento del plazo, sin el requisito de un aviso de incumplimiento.

4.4

La contraparte no tendrá derecho a ningún descuento, compensación y / o indemnización, a menos que se establezca expresamente por escrito.

4.5

Solero Trading se reserva el derecho en cualquier momento (también antes de la entrega) de exigir el pago anticipado o una garantía del precio de venta de la contraparte mediante una garantía bancaria, una carta de crédito irrevocable o cualquier documento similar, cesión de reclamación o de otro

modo. Si la contraparte no brinda dicha garantía cuando se le solicite, se considerará que la contraparte está en incumplimiento, tanto en lo que respecta al pago del precio de compra como a la aceptación de los bienes, y Solero Trading tendrá derecho a (parcialmente) rescindir o suspender el acuerdo sin intervención
judicial, sin perjuicio de su derecho a reclamar una indemnización total.
4.6

En caso de incumplimiento en el pago, la contraparte deberá abonar los siguientes gastos:

- Los gastos de administración que ascienden a 5 €;
- El interés legal con un mínimo de un 1 % al mes, contados a partir de la fecha de vencimiento;
- Los gastos de cobro (extrajudiciales), que ascienden al 15 % de la reclamación, con un mínimo de 50 €;
- Los gastos (judiciales) efectivamente incurridos por Solero Trading;
- Todos los daños incurridos por Solero Trading como resultado de cambios en los tipos de cambio de divisas, en caso de que el precio de compra no figure en euros.

ART. 5 PERÍODO DE PRUEBA O DERECHO DE REVOCACIÓN
5.1

En el caso de una compra por parte de un consumidor a través de nuestra tienda web, tendrá derecho, de conformidad con la ley de compras a distancia “Wet verkopen op Afstand” (artículo 7:5 BW del Código Civil), a devolver (un parte de) los bienes entregados dentro de un período de 10 días hábiles sin

declaración de motivos. Este plazo comienza en el momento en que se entregan los productos pedidos. Si el comprador no los devuelve después del final de este plazo a Solero Trading, la compra será definitiva. El comprador está obligado, antes de proceder a devolver los productos, a informar dentro de un plazo de 10
días hábiles después de la entrega por escrito a Solero Trading. El comprador deberá demostrar que los productos entregados se han devuelto a tiempo, por ejemplo, mediante un comprobante de entrega por correo.
El envío de los productos deberá realizarse en el embalaje original (incluidos los accesorios y la documentación asociada) y en estado nuevo. Si los productos fueron utilizados por el comprador, gravados o dañados de alguna manera, el derecho de rescisión en el sentido de esta sección caducará. Con el debido respeto a
lo establecido en la oración anterior, Solero Trading se asegura de que, en los 14 días posteriores a la recepción correcta del envío de devolución, se reembolsará el importe total de la compra al comprador. El envío de los productos entregados corre totalmente a cargo y riesgo del comprador.
5.2

El derecho de revocación no se aplica a bienes o servicios cuyo precio este sujeto a fluctuaciones en el mercado financiero en el que Solero Trading no ejerza ninguna influencia, ni a bienes que fueron fabricados de acuerdo con las especificaciones del consumidor, como sombrillas personalizadas, tela

impresa u otros productos que tengan un carácter claramente personal.

ART. 6 RESPONSABILIDAD
6.1

Solero Trading no será responsable de ninguna pérdida, coste y / o daño como resultado de cualquier retraso y / o incumplimiento de sus obligaciones, si esto es causado por circunstancias que están razonablemente fuera de su control y / o no sean de su acción, por lo que también se pretende, aunque no

se limite a, guerra, situaciones iguales a la guerra, disturbios e interrupciones del orden público, terremotos, tormentas, inundaciones, incendios o cualquier otro desastre natural, accidentes, bloqueos, desaparición de opciones de transporte, huelgas y otras formas de interrupción del trabajo o suspensión de la producción,
incumplimiento total o parcial por parte de terceros cuyos bienes o servicios deban ser recibidos, capacidad de reducción limitada, boicots, restricciones fácticas por parte de las autoridades o la ausencia de licencias de importación y exportación requeridas. Si se produce un evento según lo previsto anteriormente, Solero
Trading lo notificará por escrito y tendrá el derecho, a su elección, de suspender sus obligaciones o rescindir el acuerdo.
6.2

Solero Trading no será responsable por daños consecuentes o cualquier otro daño como consecuencia de una entrega defectuosa.

6.3

La responsabilidad total de Solero Trading con respecto a una determinada asignación se limitará a la suma principal neta que Solero Trading haya facturado por esa asignación.

6.4

A menos que Solero Trading sea expresamente responsable de conformidad con estas disposiciones, la contraparte protegerá a Solero Trading contra reclamaciones, acciones, costes, pérdidas y daños que ocurran como resultado de los bienes entregados.

ART. 7 CONSERVACIÓN DE LA PROPIEDAD
7.1

Los productos entregados siguen siendo propiedad de Solero Trading hasta que la contraparte haya cumplido completamente con todas las reclamaciones relacionadas con los productos entregados o por entregar de conformidad con el acuerdo, como la inclusión de actividades realizadas o que se

realizarán de conformidad con dicho acuerdo, también como todas las reclamaciones por negligencia con respecto al cumplimiento de dichos acuerdos, incluidos todos los gastos de cobro e intereses adeudados. No se permite a la contraparte traspasar los productos entregados en propiedad de otra manera que no
sea dentro del contexto de las operaciones comerciales normales, o empeñar los bienes o proporcionarlos como una garantía de otra manera en beneficio de terceros.
7.2

En caso de que la contraparte siga siendo negligente con respecto al cumplimiento de cualquier compromiso con Solero Trading, o en el caso de que la contraparte termine en bancarrota o liquide o celebre una deuda con sus acreedores o tome cualquier medida para darse cuenta de ello, o cese dentro

de un período de 30 días consecutivos para hacer negocios, entonces Solero Trading tendrá el derecho sin ningún aviso de incumplimiento adicional y sin intervención judicial de recuperar los bienes.
7.3

La contraparte se compromete a establecer, previa solicitud, un derecho de conservación tácito sobre los productos entregados en beneficio de Solero Trading, posiblemente mediante una reserva tras la transferencia de la propiedad de los bienes entregados, para todas las reclamaciones existentes y futuras

de Solero Trading sobre la contraparte, por lo que también incluye todos los gastos de cobro e intereses.

ART. 8 GARANTÍA
8.1

La contraparte recibe una garantía por defectos de fabricación de conformidad con la prueba de garantía que se envía incluida en el producto entregado. La garantía no se aplica en caso de abuso, negligencia, vandalismo, instalación incorrecta, accidentes, exposición a condiciones climáticas anormales,

decoloración de telas de poliéster u otras causas que Solero Trading no defina como un defecto. Los daños en las cremalleras de las fundas protectoras están excluidos de la garantía, al igual que los daños a los cables. En el caso de la entrega de calentadores, otorgamos una garantía de 2 años para el accesorio y 1 año
para la lámpara en sí.
8.2

Las deficiencias o defectos se deberán informar a más tardar en los cinco días posteriores a la recepción por escrito a Solero Trading.

8.3

En caso de que Solero Trading conceda la reclamación de garantía, Solero Trading proporcionará al cliente piezas de repuesto sin cargo durante el período de garantía. En casos excepcionales, Solero Trading ofrecerá a sus clientes la reparación del producto, si es posible. A tal efecto, el cliente recibirá un

número de devolución especial después de la consulta. El cliente llevará el producto al almacén en Best por su cuenta. Los posibles gastos de transporte o envío correrán a cargo del cliente.
Si la naturaleza del daño o el defecto caen fuera de las condiciones de garantía establecidas, el cliente será responsable de una parte de los gastos de reparación. El cliente recibirá un presupuesto si su contribución a los gastos de reparación es superior a 99 € (sin incluir el IVA ni los posibles gastos de transporte). Si la
contribución del cliente se encuentra por debajo del importe presupuestado, la reparación se realizará sin ninguna indicación previa del precio.
8.4

La lona Solero O’Bravia fue desarrollada especialmente para uso duradero en exteriores. Sin embargo, pueden aparecer algunas pequeñas imperfecciones después de la instalación de la sombrilla: en forma de oblea o plisado al nivel de las costuras, puede ocurrir un fenómeno de estiramiento en el grosor

de la fibra. Estas irregularidades son inherentes a la tela para sombrilla plegable y en ninguna circunstancia perjudican el rendimiento técnico y el ciclo de vida de la tela. El vendedor, por lo tanto, no podrá en ninguna circunstancia, rendir cuentas por tales imperfecciones. Los requisitos tales como el peso de la tela, la
resistencia al agua, la rigidez, la firmeza y la durabilidad de los colores se determinan de acuerdo con las medidas para cada tipo de lona de protección solar y están garantizados por el fabricante.

ART. 9 TRIBUNAL COMPETENTE
9.1

Se aplicará la legislación de los Países Bajos para todos los acuerdos y transacciones.

9.2

Teniendo debidamente en cuenta el art. 100 del Código de Procedimientos Civiles ('Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering'), todas las disputas derivadas o relacionadas con un acuerdo celebrado entre Solero Trading y su comprador se regirá exclusivamente por el tribunal competente en 's-Hertogenbosch,

con la condición de que Solero Trading se reserve el derecho de presentar cualquier disputa ante el tribunal competente en el lugar de residencia del comprador.

