SOLERO TEATRO
Ø270 CM

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

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

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

SOLERO TEATRO
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Base de hormigón

Lámpara Accento

550 mm

Soporte de granito

SOLERO TEATRO
Especificaciones
Funda protectora gratis

√

Sombrilla de mástil lateral

x

Mástil central

√

Mástil telescópico

x

Iluminación incluida

x

Lona de color permanente

√

Mástil en dos partes

√

Reclinable

x

Sombrilla giratoria

x

Lateralmente reclinable

x

Volante

x

Funcionamiento

Manivela

Peso de lona por m2

300 gram

Atiesadores de lona integrados

x

Cantidad de varillas

8

Cierra sobre de la mesa
Diámetro del mástil
Impresión posible

Número del artículo

√
38 mm
√

Descripción

Precio en € (IVA no incluido)

Precio en € (IVA incluido)

528.30.código del color

Teatro ø 270 cm

164,46

199,00

527.40.99

Soporte rellenable de la Teatro

49,54

59,94

527.38.55

Anclaje de la Teatro

73,55

89,00

538.56.01

Soporte de granito voet 60 kg

180,99

219,00

528.41.99

Base hormoigón cubierta 40 kg

114,87

138,99

535.24.54

Lámpara Accento

74,34

89,95

