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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.

EN EL PUNTO DE MIRA
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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MEDIDAS*
300

ESPECIFICACIONES Y
PRECIOS
Número del artículo Descripción

300

253
199
38

DISPONIBLE EN STOCK*

Precio en € IVA n.i.

Precio en € IVA incl.

412,40

499,-

GRIS PLATINUM
.177

GRIS PARDO
.144

535.28.50

Soporte rellenable Patio nero 70-100 kg

73,55

89,-

Sombrilla de mástil lateral

535.28.62

Soporte rellenable Patio gris 70-100 kg

73,55

89,-

Mástil central

527.51.55

Anclaje Patio RVS

74,38

90,-

Mástil telescópico

no

535.55.00

Soporte de granito 55 kg

181,82

220,-

Iluminación incluida

no

535.30.60

Base hormigón cubierta 60 kg

123,97

150,-

Lona de color permanente

535.31.60

4x ruedas Base hormigón cubierta 60 kg

41,32

50,-

Mástil en dos partes

no

535.24.54

Lámpara Accento

73,55

89,-

Reclinable

no

Sombrilla giratoria

no

Lateralmente reclinable

no

Volante (geen meerprijs)

no

COLOR DE BASTIDOR RENOVADO

ROJO
.123

AZUL MARINO
.125

NEGRO
.150

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

* Medidas sin ancla o hierro al suelo

sí

Patio 300x300 cm

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

BLANCO PERLA
.42

Funda protectora gratis

834.33.color

Ver iluminación y calefacción en las páginas 72-77

6 COLORES A ELEGIR PARA LA TELA

Especificaciones

no
51 mm

*Hasta agotar existencias

