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Aloha 250x250

VARIAS MEDIDAS PARA ELEGIR

Una de nuestras sombrillas más demandadas en su sistema de cable con rodillo. La Aloha está disponible en 4 medidas con o sin volante, para po-
der cubrir todo tipo de terraza.

Robusta, fabricada con primeras calidades. Si busca diseño y solidez esta es su sombrilla, además a un magnifico precio. Puede elegir entre varios 
colores bonitos.
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Medidas

250x250

A 260 cm

B 220 cm

C 195 cm

D 90 cm

peso 20 kg

Especificaciones
· 250x250 cm

· Mástil central Ø 50 mm

· 8 Varillas 20x30 mm

· Piezas plásticas irrompibles
· Manejo con poleas

· Con volante

· Color permanente garantizado
· Serigrafía posible

Colores

Base rellenable hasta 100 kg

Base marmol 70 kg

Calefacción & Iluminación en página 20-21

Fundas protectoras & lonas de repuesto en página 22-23
Base plana 34 kg

Precios en € sin IVA con IVA

Aloha 250x250 cm                                                 
lona Olefín 250 gr/m2

300,00 € 363,00 €

Aloha 250x250 cm (sólo arena)                             
lona Poliéster 190 gr/m2

228,00 € 275,88 €

Sobreprecio de otros colores (ver página 22)               
Lona Olefín - Bajo consulta

75,00 € 90,75 €

Base de marmol 70 kg con ruedas 160,00 € 193,60 €

Placa para atornillar Ø50 cm 280,00 € 338,80 €

Anclaje para empotrar Ø50 cm 250,00 € 302,50 €

 Arena
   730

Base para atornilolar

Negro
501
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Aloha 300x300 cm 

VARIAS MEDIDAS PARA ELEGIR

Una de nuestras sombrillas más demandadas en su sistema de cable con rodillo. La Aloha está disponible en 4 medidas con o sin volante, para po-
der cubrir todo tipo de terraza.

Robusta, fabricada con primeras calidades. Si busca diseño y solidez esta es su sombrilla, además a un magnifico precio. Puede elegir entre varios 
colores bonitos.
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Medidas

300x300

A 260 cm

B 215 cm

C 190 cm

D 80 cm

peso 25 kg

Especificaciones
· 300x300 cm

· Mástil central Ø 50 mm

· 8 Varillas 20x30 mm

· Piezas plásticas irrompibles
· Manejo con poleas

· Volante opcional

· Color permanente garantizado
· Serigrafía posible

Colores

Base rellenable hasta 100 kg

Base marmol 70 kg

Calefacción & Iluminación en página 20-21

Fundas protectoras & lonas de repuesto en página 22-23
Base plana 34 kg

Precios en € sin IVA con IVA

Aloha 300x300 cm                                                 
lona Olefín 250 gr/m2

410,00 € 496,10 €

Aloha 300x300 cm (sólo arena)                             
lona Poliéster 190 gr/m2

264,00 € 319,44 €

Sobreprecio de otros colores (ver página 22)               
Lona Olefín - Bajo consulta

80,00 € 96,80 €

Base rellenable hasta 100 kg 73,55 € 89,00 €

Base plana de acero 34 kg 210,00 € 254,10 €

Base de marmol 70 kg con ruedas 160,00 € 193,60 €

Placa para atornillar Ø50 cm 280,00 € 338,80 €

Anclaje para empotrar Ø50 cm 250,00 € 302,50 €

Base para atornilolar

Negro
501

Gris 
657

Arena
730
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Aloha 400x400 cm

VARIAS MEDIDAS PARA ELEGIR

Una de nuestras sombrillas más demandadas en su sistema de cable con rodillo. La Aloha está disponible en 4 medidas con o sin volante, para po-
der cubrir todo tipo de terraza.

Robusta, fabricada con primeras calidades. Si busca diseño y solidez esta es su sombrilla, además a un magnifico precio. Puede elegir entre varios 
colores bonitos.



-11-

Medidas

400x400

A 367 cm

B 310 cm

C 280 cm

D 60 cm

peso 35 kg

Especificaciones
· 400x400 cm

· Mástil central Ø 70 mm

· 8 Varillas 20x30 mm

· Piezas plásticas irrompibles
· Manejo con poleas

· Volante opcional

· Color permanente garantizado
· Serigrafía posible

Colores

Placa para atornillar

Base marmol 160 kg

Calefacción & Iluminación en página 20-21

Fundas protectoras & lonas de repuesto en página 22-23

Anclaje para empotrar

Precios en € sin IVA con IVA

Aloha 400x400 cm                                                 
lona Olefín 250 gr/m2

600,00 € 726,00 €

Aloha 400x400 cm (sólo arena)                             
lona Poliéster 190 gr/m2

444,00 € 537,24 €

Sobreprecio de otros colores (ver página 22)               
Lona Olefín - Bajo consulta

100,00 € 121,00 €

Base de marmol 160 kg con ruedas 280,00 € 338,80 €

Placa para atornillar Ø70 cm 252,00 € 304,92 €

Anclaje para empotrar Ø70 cm 250,00 € 302,50 €

Burdeos
933

Negro
501

Gris 
657

Arena
730


