BIENVENIDO
al mundo de sombrillas

Sombrilla con accionamiento manual. Está provista de un sistema de
doble cuerda que permite su accionamiento. Está disponible en forma
redonda y cuadrada.
El tubo central es de acero inoxidable y las costillas son de aluminio.
Ambas formas (redonda / cuadrada) están disponibles en 2 tamaños:
de 2.50m x 2.50m / 3.00m x 3.00m. La Sombrilla Limo se fabrica
con tejidos acrílicos de la más alta calidad. Estos tejidos son aptos
para uso exterior, extremadamente durables y resistentes.

Datos Técnicos
Composición del Tejido
100% Acrílico
Resistencia al Agua
Alta
Composición de la
estructura
Acero inoxidable / Aluminio
Resistencia al Mugre
Buena
Resistencia al viento
28Km/h
Solidez del Color
Alta
Bloqueo de Rayos UV
Alta
Accionamiento
Manual / Cordel
Número de Costillas
8
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Base

OPCIONAL ( NO ESTÁ INCLUIDA EN EL PRECIO DEL PRODUCTO)

Instrucciones de Uso

Libere el cordel que viene
enrollado en el gancho del tubo
central.

Hale del cordel hasta que la tela
quede totalmente extendida. La
sombrilla trae 3 orificios en la parte
de arriba los cuales permiten
graduar el nivel de apertura.

3

Una vez elija el grado de apertura,
traiga el cordel hacia su cuerpo
para accionar el freno.

4

Inserte el pasador de seguridad por el orificio.
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Lavado y Mantenimiento

Se debe realizar un lavado a la tela cada 6 meses si es una tela
oscura y cada 3 meses si es una tela clara para evitar que las
manchas se adhieran al tejido.
El lavado se debe realizar con un Shampoo libre de cloro o con un
jabón de pH neutro libre de abrasivos o sustancias corrosivas. Se
recomienda utilizar un cepillo de cerdas suaves.

Precauciones

Si la Sombrilla se solicita con base es importante revisar que el
tubo esté bien asegurado a esta base.
Un viento fuerte puede provocar daños en la estructura y en la tela.
Esta Sombrilla no está diseñada para lugares en los que se
presentan fuertes vientos. Si se advierte un viento fuerte se
recomienda cerrar la Sombrilla.
No permita que los niños jueguen con la Sombrilla.
Si no va a utilizar la Sombrilla por un largo periodo de tiempo,
déjela cerrada.

Garantía
5 años en la tela por daños no provocados y 1 año en la estructura.

Condiciones de la Garantía
Se debe realizar la limpieza a la tela, como mínimo, una vez al año.
El mantenimiento debe ser realizado por personal calificado –
Consultarlo con el distribuidor.
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