140 cm

SOMBRILLAS CLÁSICO CON FALDON

* Para la base véase la ficha de accesorios

Sistema de cierre del sombrillas facilitado
y anti-accidente mod. Diamante.
Permite cerrar el sombrillas de modo sencillo
llevándolo hacia abajo sin tener que accionar con
resortes o botones. Colante y corona de tecnopolímero especial elastomerizado y estabilizado.
10 varillas con diámetro 5 de acero galvanizado en
caliente y revestidas con barniz de polvo epoxídico
de alta calidad, obtenidas de un hilo de acero
armónico. La juntura entre la varilla corta y la larga
se realiza mediante una lámina de latón. Protección
de la juntura mediante parte ovalada de tejido Sky.
Palo superior con conexión hembra y sistema
de bloqueo de Bayoneta

Pomo de acero inox.

Diámetro (cm.)

Varillas (cm/n°)

Peso (Kg.)

Caja

Ø 180

90 / 10

4,30

5 p. / 28 x 28 x 150 cm.
m3 0,12 Kg. 22,50

Ø 200

100 / 10

4,70

5 p. / 28 x 28 x 150 cm.
m3 0,12 Kg. 24,10

Ø 220

110 / 10

5,10

5 p. / 28 x 28 x 150 cm.
m3 0,13 Kg. 25,70

Ø 240

120 / 10

5,50

5 p. / 28 x 28 x 170 cm.
m3 0,13 Kg. 27,30

Ø 260

130 / 10

5,90

5 p. / 28 x 28 x 170 cm.
m3 0,13 Kg. 28,90

Fijación del tejido mediante sistema de tornillos
para un mayor tiempo de resistencia.

Exclusivistas mundiales del tejido TEMPOTEST PARà mar, producto
100% MADE IN ITALY, confeccionado especialmente en h. 115 para
permitir el uso de la cimosa en la extremidad, lo cual aumenta
el tiempo de duración. Acrílico 100% teñido en masa, garantizado por
6 años para la resistencia del color, excepcional tiempo de resistencia
gracias a un peso de 290 g./m2.

OPTIONAL OMBRELLONE

Articulación para sombrillas

Sistema mod. Scirocco. Para fijación
palo con tornillo de cabeza hueca

Fuelle anti-viento

Faldón mod. Charleston

