Parasol Hostelería:

Parasol de Diseño:

Es un parasol resistente y elegante que
ofrece un ambiente agradable.
Puede soportar vientos de hasta 50
km/h.Se le pueden incorporar radiado-

Un parasol ideal para
dar un estilo moderno a
una terraza. Puede crear
un ambiente de cálida
bienvenida en cualquier
plaza o avenida.
Puede ser una única
unidad o hasta 4 con un
solo poste de anclaje.

LEKUNE
PARASOLES DE
TERRAZA.

Parasol Ligero:
res de infrarojos, luces y paredes laterales.

LEKUNE

La principal característica es su ligereza, lo
cual le da mucha versatilidad a la hora de
montar y desmontar
una terraza.
Ideal para terrazas o
aceras transitadas, para
uso comercial o privado.
Medida Máxima: 3x4 m rectangular.

Parasoles de dimensiones de hasta 10 m de
diámetro con forma redonda o de 7x8 m en forma
rectangular, para terrazas en bares, cafeterías y
restaurantes.

C/ Trobika, 10—48100 MUNGIA

La forma de la sombrilla puede ser redonda,
cuadrada, rectangular, triangular,…
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Los biombos o las mamparas de cristal son
sencillos y prácticos, además de ser un soporte
publicitario ideal.

Tel.: 946740755

PROTECIÓN SOLAR.
TERRAZA DE INVIERNO
Se puede recoger y
desplegar fácilmente,
gracias a un sistema
de manivela.
Con las paredes laterales que pueden incorporar ventanas, podemos lograr un amplio
espacio interior para
montar un mercado en
plena calle, o una terraza de fumadores
que estará al resguardo del viento y la lluvia.

PARASOLES DE GRANDES DIMENSIONES

BIOMBOS Y MAMPARAS DE CRISTAL

Sus principales características son su sencillo
manejo, su extrema resistencia al viento y por
supuesto su tamaño.

Los biombos o mamparas se pueden diseñar a
medida tanto en dimensiones como en logotipos.
Delimita el espacio de la terraza, protege del
viento y las inclemencias del tiempo.

Medida máxima:
10 m Ø en redondo, 7x7 m cuadrada, 7x8 m
en rectangular.
La instalación se puede realizar sin obras.

TRAMITACIÓN PROYECTOS
Tramitamos los proyectos de terraza al ayuntamiento para su instalación.

Incluso es posible acoplar varias sombrillas creando un espacio aun más amplio uniendo unas
sombrillas con otras.
Medida máxima:
7 m Ø en redondo, 5x5 m cuadrada, 4x6 m en
rectangular y 6x6x6 m en triangular.

Pregúntenos si tiene dudas.
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