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Colección de sombrillas económicas

Opciones económicas de gran rentabilidad
Concepto Exterior además de fabricar, también se dedica a armar y
comercializar sombrillas económicas ligeras que estamos seguros se
adaptarán perfectamente a tu presupuesto.
Fabricadas con insumos de alta calidad, nuestra colección Suntek
son una gran solución de sombra en sus distintos modelos, tamaños
y precios. Esperamos puedas encontrar en esta colección la solución
apropiada a tu necesidad. Si tienes alguna duda, contáctanos, con gusto
un representante te atenderá y resolverá tus dudas e inquietudes.
Para mayores informes visitar:
www.conceptoexterior.com
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SOMBRILLA BARCELONA
Coleccion Suntek Residencial

Características
*Sombrilla octagonal ideal para aplicaciones residenciales y comerciales ligeras.
*Poste de 2" de diámetro de aluminio en color chocolate con sistema de inclinar.
*Palillos de soporte de aluminio conectados a elevador de pvc nylon.
*Sistema para abrir con manivela y cable de acero de acero inoxidable.
*Loneta ligera de poliéster en color verde palma con ventila de desfogue de aire superior.
*Filtra rayos uv al 50%. Incluye base de cruz, no incluye contrapeso.

COLOR DE LONA

COLOR DE
ARMAZON

ARCO DE SOMBRA
OCTAGONAL

BLOQUES DE CONTRAPESO
Aplica cargo adicional
20kgs

VERDE PALMA

CHOCOLATE

20kgs

20kgs

2.70m

20kgs

La sombrilla Barcelona es una sombrilla de poste lateral increíble, pues despliega un arco de sombra de
2.70m en 8 gajos de lona con posibilidades tremendas de sombra pues inclina y rota 360 grados. Esta
fabricada con un poste de 2" de diametro, cable de acero inoxidable para abrir y cerrar con su innovador
mecanismo tipo manivela. Esta sombrilla se vende con la base de cruz incluida, solo tienes que agregar
los bloques de contrapeso y lista para usarse disfrutando de los días soleados del verano.
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SOMBRILLA IBIZA
Coleccion Suntek Residencial

Características
*Sombrilla de madera octagonal ideal para aplicaciones residenciales y comerciales ligeras.
*Poste de 1.5" de diámetro dividido en 2 piezas con cople de latón.
*Palillos de soporte de madera conectados a elevador de madera torneada.
*Loneta ligera de poliéster en color verde bosque, disponible tambien en blanco.
*Confección con ventila de aire superior. Filtra rayos uv al 50%.
*Sistema para abrir y cerrar con polea y piola.

COLOR DE LONA

VERDE BOSQUE

BLANCO NATURAL

COLOR DE
ARMAZON

MADERA

ARCO DE SOMBRA
OCTAGONAL

2.70m

BASES
Aplica cargo adicional

BASE CENTRO
DE MESA

BASE TIPO PEDESTAL
CON LLANTAS

La sombrilla Ibiza es una sombrilla de madera clásica y elegante. Despliega un grandioso arco de
sombra de 2.70m en 8 gajos de lona en poliéster. Abre y cierra con un sistema de polea y piola donde
al jalar la piola la sombrilla abre y al soltar la piola la sombrilla cierra. Ideal para tu patio o terraza
residencial. El poste es tiene 1.5" de diametro, tiene división en 2 partes para fácil almacenaje.
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SOMBRILLA MADRID
Coleccion Suntek Residencial

Características
*Sombrilla octagonal ideal para aplicaciones residenciales y comerciales ligeras.
*Poste de 1.5" de diámetro en acero cromado color acero inox. espejo.
*Palillos de soporte redondos de ½" hechos de fibra de vidrio flexible.
*Conector elevador de aluminio de fundición, elevación push up con la mano y pin pasador.
*Lona ligera económica de Olefina, 50% rayos uv, 50% impermeable.
*Ventila superior de desfogue de aire

COLOR DE LONA

BLANCO NATURAL

COLOR DE
ARMAZON

CROMADO
ESPEJO

ARCO DE SOMBRA

BASE

BASE

FIJA

PEDESTAL

BASE

OCTAGONAL

2.90m

MOVIBLE

La sombrilla mod. Madrid FF se recomienda para aplicaciones residenciales y comerciales ligeras. Es funcional
y durable. Fácil de montar y desmontar. Producto con refacciones en existencia. Garantía en el armazón
de 1 año contra defectos de fabricación, la lona tiene una garantía contra rasgado de 6 meses. La garantía
de la sombrilla no incluye la corrosión de las partes.
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SOMBRILLA MALAGA
Coleccion Suntek Residencial

Características
*Sombrilla cuadrada de 2.70m, ideal para aplicaciones residenciales y comerciales ligeras.
*Poste de 1.5" de diámetro en aluminio ligero color blanco.
*Conector elevador nylon moldeado, elevación con manivela.
*Loneta ligera económica de poliéster en 2 tonos, 50% rayos uv.
*Ventila superior de desfogue de aire

COLOR DE LONA

COLOR DE
ARMAZON

ARCO DE SOMBRA

BASES
Aplica cargo adicional

CUADRADO

BLANCO/BURGUNDY

BLANCO/NAVY BLUE
BLANCO

2.70M

BASE CENTRO
DE MESA

BASE TIPO PEDESTAL
CON LLANTAS

Hermosa sombrilla cuadrada de 2.70m de diámetro con armazón color blanco, poste de 1.5" de diámetro dividido
en dos piezas para fácil almacenaje. Lona es poliéster en dos tonos: blanco/burgundy y blanco/navy blue.
Confección con ventila de desfogue. Ideal para patios o terrazas residenciales donde se desee una sombrilla
elegante, funcional pero sobre todo económica.
CONCEPTO EXTERIOR ES MARCA REGISTRADA, DOMIICILIO EN PRIVADA MANZANARES 112 INT. 118 COL. JARDINES DE JEREZ, LEON GTO. CP 37530
TEL. (477) 104.8223 FAX (477) 718.2075 EMAIL: ventas@conceptoexterior.com www.conceptoexterior.com

p. 7

SOMBRILLA SEVILLA
Coleccion Suntek Residencial

Características
*Sombrilla octagonal ideal para aplicaciones residenciales y comerciales ligeras. Arco de sombra de 2.7m
*Poste de 1 3/8" galvanizado cal. 18 con acabado en pintura electrostática horneada color chocolate.
*Sistema de elevación tipo push up con la mano y pin pasador.
*Palillos de soporte redondos de 3/8" hechos de fibra de vidrio flexible.
*Conector elevador de nylon moldeado.
*Toldo confeccionado en loneta ligera económica de hilo de olefina no impermeable. Filtración uv del 50%.
*Ventila superior de desfogue de aire
COLOR DE LONA

BEIGE

COLOR DE
ARMAZON

CAFÉ
LISO

ARCO DE SOMBRA
OCTAGONAL

2.70m

BASES
Aplica cargo adicional

BASE CENTRO
DE MESA

BASE TIPO
BASE DE ACERO TIPO
PEDESTAL CON LLANTAS PEDESTAL

La sombrilla mod. Sevilla se recomienda para aplicaciones residenciales y comerciales ligeras. Es funcional
y durable. Fácil de montar y desmontar. Producto con refacciones en existencia. Garantía en el armazón
de 1 año contra defectos de fabricación, la lona tiene una garantía contra rasgado de 6 meses.
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SOMBRILLA SEVILLA PATIO
Coleccion Suntek Residencial

Características
*Sombrilla hexagonal para patio. Ideal para aplicaciones residenciales y comerciales ligeras.
*Arco de sombra de 2.20m.
*Poste de 1 3/8" galvanizado cal. 18 con acabado en pintura electrostática horneada color chocolate.
*Sistema de elevación tipo push up con la mano y pin pasador.
*Palillos de soporte redondos de 3/8" hechos de fibra de vidrio flexible.
*Conector elevador de nylon moldeado.
*Toldo confeccionado en loneta ligera económica de hilo de olefina no impermeable. Filtración uv del 50%.
*Ventila superior de desfogue de aire
COLOR DE LONA

ANTIQUE BEIGE

COLOR DE
ARMAZON

CAFÉ
LISO

BASES

ARCO DE SOMBRA
HEXAGONAL

2.20M

Aplica cargo adicional

BASE CENTRO
DE MESA

BASE TIPO
BASE DE ACERO TIPO
PEDESTAL CON LLANTAS PEDESTAL

La sombrilla mod. Sevilla se recomienda para aplicaciones residenciales y comerciales ligeras. Es funcional
y durable. Fácil de montar y desmontar. Producto con refacciones en existencia. Garantía en el armazón
de 1 año contra defectos de fabricación, la lona tiene una garantía contra rasgado de 6 meses.
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Soluciones de sombra de alta calidad!
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