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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.

10

11

MEDIDAS*

Ø

25

0

ESPECIFICACIONES Y
PRECIOS
Número del
artículo

260
209
116,5

Descripción

DISPONIBLE EN STOCK*

Precio en € IVA n.i.

Precio en € IVA incl.

GRIS PARDO
.144

ROJO
.123

194,21

235,-

527.35.55

Anclaje de acero inoxidable Vaticano

70,25

85,-

535.30.35

Base de hormigón cubierta 35 kg

82,60

99,95

535.31.60

4x ruedas por base cubierta 35 kg

41,32

50,-

535.30.45

Soporte de hormigón cubierta 45 kg

115,70

140,-

Iluminación incluida

535.55.00

Soporte de granito 55 kg

181,82

220,-

Lona de color permanente

sí

535.30.10

Punta de acero para el césped

73,55

89,-

Mástil en dos partes

sí

535.24.54

Lámpara Accento

73,55

89,-

Reclinable

sí

COLOR DE BASTIDOR RENOVADO

NEGRO
.150

GRIS

VIDEO

Sombrilla de mástil lateral

no

Mástil central

sí

Mástil telescópico

sí
no

Sombrilla giratoria

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
* Medidas sin ancla o hierro al suelo

sí

Vaticano Ø 250 cm

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

BLANCO PERLA
.42

Funda protectora gratis

828.25.color

Ver iluminación y calefacción en las páginas 72-77

4 COLORES A ELEGIR PARA LA TELA

Especificaciones

sí
38.5 mm

*Hasta agotar existencias

