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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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ESPECIFICACIONES Y
PRECIOS

Ø

40

0

330

MEDIDAS*

Número del artículo Descripción

330

357

342
280

285
102

218

140

213

DISPONIBLE EN STOCK*

Precio en € IVA n.i.

Precio en € IVA incl.

833.33.color

Presto 330x330 cm

640,50

775,-

Funda protectora gratis

833.40.color

Presto ø 400 cm

640,50

775,-

Sombrilla de mástil lateral

833.51.70

Soporte con baldosas Presto

180,99

219,-

Mástil central

sí

535.64.99

4x Ruedas for soporte con baldosas

80,99

98,-

Mástil telescópico

sí

533.50.70

Anclaje Presto

158,68

192,-

Iluminación incluida

535.30.90

Soporte de granito 90 kg

272,73

330,-

Lona de color permanente

sí

535.31.90

4x ruedas por soporte de granito 90 kg

53,72

65,-

Mástil en dos partes

sí

Ver iluminación y calefacción en las páginas 72-77
Ver imágenes de pies y anclas en las páginas 86-87

4 COLORES A ELEGIR PARA LA TELA

BLANCO PERLA
.42

GRIS PLATINUM
.177

GRIS PARDO
.144

COLOR DE BASTIDOR RENOVADO

NEGRO
.150

Especificaciones

GRIS

VIDEO

no

no

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

* Medidas sin ancla o hierro al suelo

sí

65 mm

*Hasta agotar existencias

