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Sombrillas GC - Eclipse

Modelo Cuadrado
Características
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuadrada de 2.0x2.0mts con 4 gajos / Redonda
de 2.7 mts con 6 gajos
Armazón de aluminio con terminado anodizado,
imitación madera, blanco o negro
Varillas de aluminio intercambeables (terminado
anodizado, imitación madera, blanco o negro)
Toldo sujeto a las varillas por medio de tornillo
de acero inoxidable y refuerzo de cuero rígido
Apertura manual con bastón de sujeción
1 solo poste de 38mm diámetro
Ensamblada con tornillos de acero inoxidable
Altura total: 2.35 metros
Esta sombrilla tiene garantía de 5 años contra
defectos de fabricación. En caso de requerirse,
podemos suministrar 01 repuestos de cualquier
parte o refacción.

$9,500.- MX
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Sombrilla GC – Eclipse

Modelo Redondo

$10,500.- MX

• La sombrilla Eclipse cumple con los mas
rigurosos y exigentes estándares de calidad
que le proporcionan una función excepcional,
durabilidad extraordinaria, y un
mantenimiento extremadamente bajo.
• Razones por las cuales Eclipse es una sombrilla
diferente a las demás:
• Perfiles exclusivos de aluminio
• 4 acabados distintos para el aluminio
• Espesor de aluminio de 3mm
• Piezas auxiliares de poliamida + fibra de vidrio
• Toldo en tela 100% para exterior
• Tornillería de acero inoxidable
• Extraordinaria durabilidad
• Bajo mantenimiento
• Piezas intercambiables
• Fabricada en México
• Diseñada en Europa
• La base para sombrilla Eclipse es la compañera
perfecta de nuestra sombrilla (Ambos
productos ofrecen máxima garantía y
resistencia
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Sombrilla GC - Corona

Características
•
•
•
•
•
•
•

Diámetro de 2.00mts con 8
gajos
Armazón tubular de aluminio
con terminado color antracita
Varillas de aluminio
(terminado color antracita)
Apertura manual con clip de
presión
Control de altura (perilla en el
poste)
Poste y extension de 38mm
diámetro
Altura total: 2.40 metros
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Sombrilla GC - Finisthe
Características
•
•

•
•
•
•
•

$7,500.- MX

Diámetro de 2.70mts con 8
gajos
Armazón tubular de aluminio
con terminado color
champaña
Varillas de aluminio
(terminado color champaña)
Apertura manual con clip de
presión
Control de altura (perilla en el
poste)
Poste y extension de 38mm
diámetro
Altura total: 2.45 metros
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Sombrilla GC - Colorsipa

Características
•
•
•
•

•
•

•
•

Diámetro de 2.70mts con 6 gajos
Armazón de Aluminio con
terminado anodizado
Varillas de Aluminio (terminado
anodizado)
Toldo sujeto a las varillas por
medio de tornillo de acero
inoxidable y refuerzo de cuero
rígido
Apertura con polea y sistema
patentado de fijaciòn
Poste y extension de 38 mm
diámetro con conector inteno y
bastòn de sujeciòn
Altura total: 2.70 metros
Toldo Tela Sunbrella Bàsico
Ipanema (Variedad de colores a
escoger)

$9,300.- MX
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Sombrilla Colonia Porte
Características
•
•
•
•

•

•
•
•

Negro / Morado

•

Cuadrada de 2.5x2.5mts con 4 gajos /
Redonda de 3.0mts con 8 gajos
Armazón y varillas de aluminio anodizad
Estructura de poste lateral con 65mm de
diámetro
Ajuste de altura y pedal para giro de 360
grados que beneficia ante el movimiento del
sol. Manivela para abrir y cerrar toldo
Pedestal metálico (88x88cm) en forma de
cruceta, con 4 bases negras de plástico
rellenables (arena o concreto)
Peso máximo de cada base: 30 Kg. Peso total
de la base: 120 Kg.
Caparazón de plástico para proteger la bases
Base con ruedas para trasladar la sombrilla y
freno fijo para impedir el movimiento 11
Altura total: 2.77 metros
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Bancas GC – P / Exterior

Banca para Picnic
• Banca muy cómoda! Le permite prepararse para
hacer un picnic con solo tirar de una palanca

• Se maniobra fácilmente por una sola persona.
• Las tablas de poliestireno con protección contra
los rayos UV no se desgastan ni se pudren.
• Armazón de acero pulvirrevestido.
• Coloque dos bancas convertibles juntas para
formar una mesa de picnic de tamaño completo.
• Medidas: 56 x 32 x 36”

Bancas de Plástico Reciclado
• Prácticamente no necesita mantenimiento!
Recomendado para almacenes exteriores, sitios
de camping, escuelas y parques.
• 100% plástico reciclado con protección UV, no se
pudre ni se quiebra. Resiste climas extremos.
• Material con aspecto de madera natural, nunca hay
que lijarlo, sellarlo, pintarlo ni teñirlo.
• Tablas durables de 2" pre-perforadas para facilitar el
montaje..
• Cómodas y durables.
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Bancas GC P / Exterior

• Acabado pulvirrevestido, resistente a la intemperie y brilloso.
• Construcción con barra de acero de uso pesado.
• Bancas - Asiento y descansabrazos cómodos.
Preperforados para instalación en superficie.
• Macetas - Amplio espacio de 14 gal. para todo tipo de plantas.
• La tornillería de instalación de la banca se vende por separado.
• Bote de Patio para Basura a juego disponible.
• Medidas: 71 x 26 x 32”

Banca de Aluminio
• Casi indestructible! Para utilizar en escuelas y
centros de visitantes
• No se deforma, corroe, quiebra, astilla u oxida.
• Asiento de aluminio anodizado.
• La tornillería de instalación se vende por separado.
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•
•
•
•
•

Mesas Metálicas GC – P/Picnic

Revestimiento termoplástico soporta el calor, el frío y todos los elementos del clima.
La superficie suave de gran brillo permite quitar manchas de pintura y grafiti con facilidad.
Metal expandido calibre 9 con armazón de acero negro de 2".
Esquinas redondeadas para mayor seguridad.
Mesas de Picnic para Discapacitados - Acceso para sillas de ruedas. Las mesas redondas y cuadradas
tienen una banca menos. La mesa rectangular tiene bancas más cortas.
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Recuerda que también tenemos otros 750
productos de la línea Garden Central en:

www.garden-central.mx
www.garden-a.mx
Aparta tu pedido enviándonos un correo a:
ventas@florestta.com
mg.distribucion@florestta.com

