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La magia de la metamorfosis: 

Cerrada está ella parada  

orgullosa y vertical. Cuando uno 

requiere su sombra, ella se  

inclina protectora sobre  

nosotros.

Belvedere

¡bravísimo! 
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¡Una nueva dimensión en 

el sistema solar! Sensa-

cional: tal se presenta 

Belvedere, con su meca-

nismo plegable sin igual. 

Cerrada, está ella parada 

orgullosa y ahorrando 

lugar como una sombrilla 

de mástil central. Con el 

brazo de palanca mon-

tada en la parte superior 

del mástil se deja abrir y 

cerrar muy cómodamente 

solo con un movimien-

to. La superficie de la 

sombrilla se desliza sobre 

un lado, lo que permite 

aprovechar el espacio 

libre bajo del parasol 

Esta técnica EasyFlap es 

eterna, por esto  

Belvedere es un cama-

rada fiel de verano en 

su jardín por numerosos 

años.

Belvedere          

Un solo movimiento y Belvedere se 
desplega con sus 12 m2 protegiendole 
del sol.

Belvedere en blanco, con techo antiviento y 
varillaje gris. 
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Belvedere          

Las estrellas iluminan el cielo, Belvedere ilumina su 
jardín.  „Summertime“, su sistema de iluminación.  

Belvedere con el sistema 

de iluminación „Summer-

time“ transforma la 

noche en día. 

Casi todos los modelos 

de sombrillas Caravita® 

pueden ser equipados 

con sistema de iluminaci-

ón. Para horas acogedo-

ras al aire libre, cuando el 

sol descansa.

Iluminación de sombrillas 

Ver página  ��.

Belvedere          

Medidas disponibles (en cm) 

 �00 ø ��� ��0 ��� ���

 ��0 ø ��� ��0 ��� �� 

 �00 ø ��� ��0 ��� �0 

  ��0 x ��0 ��� ��0 ��0 �� 

  �00 x �00 ��� ��0 ��� �0 

Fo
rm

a

m
ed

id
a 

de
 s

om
br

ill
a 

al
tu

ra
 a

bi
er

ta

al
tu

ra
 c

er
ra

da

al
tu

ra
 ú

til
 (b

aj
o 

de
 la

 s
om

br
ill

a)

al
tu

ra
 s

ue
lo

-s
om

br
ill

a 
ce

rr
ad

a

Belvedere está disponible con volante y techo o  
chimenea antiviento.

En las medidas de altura suelo-sombrilla cerrada y altura útil 
considerar 25 cm menos en caso de tener volante. Altura de 
mástil así como altura útil y suelo-sombrilla cerrada puede de 
acuerdo al soporte o pie de sombrilla variar sus medidas.  
(Cálculos realizados con tubos de anclaje p/ suelo).




