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DOLCE FAR NIENTE!
Bajo una sombrilla de GLATZ

Para muchos contemporáneos, Italia es el país de ensueño por antonomasia en el que estar en la mejor
compañía. Incluso Goethe ya estuvo aquí de visita. El país « en el que florecen los limoneros », fue para él
una fuente inagotable de inspiración. Para nosotros también lo es. El verano italiano es sobre todo un festival para los sentidos. Las formas y colores, el paisaje y la arquitectura convierten al verano mediterráneo
en toda una experiencia. La relajada concepción vital de los italianos encaja perfectamente con GLATZ.
El cálido verano en la playa o en la Piazza se disfruta mejor debajo de una sombrilla de nuestra marca.
Desde hace más de 120 años demostramos como familia tradicional familiar los típicos valores suizos
como la calidad, la funcionalidad y el diseño innovador. Entretanto nuestro surtido con sus numerosos
formatos, colores y funciones es al menos tan diverso como las ideas de nuestros clientes sobre un verano
perfecto. En este catálogo nos gustaría invitarle a realizar un pequeño viaje por Italia. Estamos seguros de
que en las próximas páginas encontrará la sombrilla que se adapta exactamente a sus deseos personales.

Markus Glatz y el equipo GLATZ

ALU - TWIST – Twist en el espacio más pequeño
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EMPRESA FAMILIAR SUIZA
Como empresa familiar tradicional suiza contamos casi con 125 años de historia.
Nuestra experiencia y obligación frente al fundador ha convertido a nuestra empresa
en líder en sombrillas. Invertimos todos nuestros conocimientos y pasión en el
diseño y la funcionalidad de nuestras sombrillas.

CALIDAD
Exigimos la mayor calidad. Esta
no solo se refleja en nuestros
productos sino también en el trato con
nuestros clientes y trabajadores.
El cliente puede percibirlo en nuestra
zona de servicio. Sus necesidades son
lo más importante. Como empresa
familiar suiza consideramos esta
valoración como la base.

DISEÑO Y FUNCIONALIDAD
Un denominador común para GLATZ
son unas formas modernas y un diseño
estiloso y atemporal. Nuestras
sombrillas son toda una declaración
con un gran valor de reconocimiento.
La funcionalidad y la ergonomía
forman parte de estas formas. El uso
exclusivo de materiales de alta calidad
corrobora nuestra exigencia
de calidad.

INDIVIDUALIDAD
Para nosotros lo más importante son
los deseos del cliente. Por eso
ofrecemos un surtido de productos tan
amplio que permite combinar un gran
número de colores y variantes de
acabado de productos. Nuestra oferta
de accesorios también es muy amplia.
Según las necesidades individuales
podemos ofrecer una solución adecuada para cada objetivo de uso en
casa, hotel y gastronomía.

PROGRESO E INNOVACIÓN
La curiosidad y la innovación forman
parte del ADN de nuestra empresa
familiar. La larga experiencia en la
evolución de nuevas tecnologías
permite la creación de sombrillas
únicas. Como creadores de tendencias
nos gustaría configurar de forma
conjunta el futuro de nuestra marca.
El gran número de marcas y de
patentes registradas nos protege de los
plagiadores e imitadores.

PROFESIONALIDAD Y FIABILIDAD
Garantizamos la calidad de nuestros productos y la optimización de los procesos de
producción gracias a la formación permanente regular de nuestros trabajadores y
socios. La profesionalidad comienza con el diseño y la fabricación y abarca desde
el asesoramiento y la venta hasta el servicio al cliente y nos convierte en un socio fiable
para nuestros clientes y un empresario digno de confianza.
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La tradición no es la adoración de las cenizas,
sino la transmisión del fuego
Gustav Mahler, 1903

HISTORIA
Uno tiene la edad que siente. Como empresa familiar suiza con más de 120 años de historia nos
sentimos actualmente más jóvenes que nunca.
El hecho de que seamos uno de los fabricantes
líderes de sombrillas en el mundo, se debe por
un lado a que todavía nos sentimos con el mismo
espíritu innovador del fundador. Pero también al
hecho de que hayamos aprendido continuamente
durante los últimos 120 años.
Albert Glatz es el pionero en el desarrollo de sombrillas. Fundó la empresa en 1895 y la convirtió
en una marca conocida en varias regiones junto
con su esposa y su hijo Albert Glatz junior. GLATZ
se caracteriza por su innovación técnica de la que
todavía se aprovecha en el día de hoy la empresa.
Con Dölf Glatz también se desarrollaron patentes
que trajeron reconocimiento a la marca en todo el
mundo y que todavía siguen haciéndolo.
Markus Glatz dirige actualmente la cuarta generación de la empresa. Combina el diseño clásico con
la mejor calidad de la típica empresa familiar suiza,
de tal forma que incluso en la interpretación más
moderna de un generador de sombra de la marca
GLATZ se puede ver claramente nuestro sello.
También nos sentimos obligados a mantener la tradición de nuestros padres fundadores en el asesoramiento y en el servicio. En el centro de nuestras
acciones siempre está el cliente que puede estar
seguro de que no hay un sitio mejor para disfrutar
del sol que bajo una sombrilla de GLATZ.

GLATZ – SU SOCIO
Desde los primeros días de primavera hasta el
otoño, cada día tiene su propia luz y calidez.
Nuestras sombrillas no solo se abren en pleno
verano, sino también en los días más fríos y en
las noches refrescantes de verano. Para nosotros,
una sombrilla es un acompañante para todo el año.
Por eso empleamos toda nuestra creatividad para
convertirlas en una atracción y utilizamos todos

nuestros conocimientos sobre materiales, sobre
madera y metal, para construirlas de la forma más
sólida posible. Por eso probamos todos los modelos
en el túnel de viento.

TERRAZA Y JARDÍN
Sabemos que su casa es muy importante para
usted. Por eso construimos sombrillas que reflejen
exactamente su estilo personal, desde una zona
de piscina futurista hasta un jardín romántico. El
diseño y la arquitectura de nuestras sombrillas
tienen objetivos claros: atemporalidad, funcionalidad, durabilidad y estética. Cuando una sombrilla
reúne todos estos aspectos, es cuando se convierte
en una sombrilla de GLATZ, y por tanto en un punto
fuerte de su residencia de verano privada.
HOTEL Y RESTAURANTE
La hospitalidad es una de las mayores virtudes que
existe y un gastrónomo lo sabe. Un cliente se da
cuenta de inmediato. La comodidad y seguridad
dependen decisivamente del mobiliario. Con GLATZ
puede convertir la zona exterior de su gastronomía
en una zona interior. La solidez y funcionalidad
de nuestras sombrillas le ofrece a usted y a sus
clientes protección y seguridad incluso con condiciones meteorológicas adversas. De esta forma
no solo puede abrir su zona exterior antes, sino
también gestionarla durante más tiempo. Nuestras
sombrillas de gran tamaño se pueden configurar a
su medida con calefactores radiantes, iluminación
y motor. Gracias a la variedad de formas y colores
seguro que encontrará en este catálogo la sombrilla que se adapta a su estilo.
ARQUITECTOS Y PLANIFICADORES
El que planee y ejecute complejas zonas residenciales o construcciones de hoteles, necesita un
concepto clave para las zonas exteriores. En este
sentido GLATZ es un asesor competente para soluciones innovadoras en temas de sombra. Debido a
nuestro diseño y al lenguaje de formas claras, se
deriva un sistema consistente que armoniza a la
perfección con su proyecto. Además de las sombrillas, podemos ofrecer en este catálogo una variedad de generadores de sombras individualizados
ajustadas exactamente a su proyecto.
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LUGAR DE UTILIZACIÓN

HOTELES Y RESTAURANTES Esta sombrilla es idónea para
soportar la exigente rutina del mundo de la hostelería y puede
combinarse en color, forma y tamaño con otros modelos.

JARDINES Gracias a su funcionalidad y robustez, este modelo
se recomienda especialmente para zonas con césped, tanto
pequeñas como grandes.

TERRAZAS Grandes, pequeñas, cuadradas o rectangulares,
este modelo se adapta a las particularidades de cada terraza
y da un toque perfecto a la zona de exterior.

BALCÓN Con este modelo se consigue sombra hasta en el
último rincón del balcón y gracias a su diseño ocupa el
mínimo espacio.

FIJACIONES

ZÓCALO Este tipo de sombrilla puede fijarse a un zócalo o a
un pie con peso. De este modo, puede cambiarse de sitio en
cualquier momento sin necesidad de montaje.

CÁPSULA DE SUELO Si se desea colocar la sombrilla fija en un
lugar, la cápsula de suelo permite empotrarla con cemento.

PUNTA DE CÉSPED Con la punta de césped que se clava en el
suelo, este modelo puede cambiarse en un tiempo récord a
otro lugar con suelo blando.

BRIDA PARA BALCÓN Cuando el espacio es limitado, esta sombrilla puede fijarse mediante una pinza a la barandilla del
balcón.

CONSOLA MURAL Los muros y las paredes no son un obstáculo
para nosotros ya que esta sombrilla puede fijarse sin problemas en ellos.

RECOMENDACIÓN Los usuarios de las sombrillas GLATZ
gozarán de una seguridad absoluta si utilizan los accesorios originales de GLATZ para una fijación y una estabilidad
óptimas. Solo así es posible asegurar un uso óptimo y la
garantía de GLATZ.
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ALEXO®
8
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ALEXO®
Icono del diseño desde hace 80 años
Nada es tan atemporal como la calidad. ALEXO®
se viene produciendo desde hace más de 80 años,
y el icono del diseño entre las sombrillas está más
demandado hoy que nunca. Con su articulación de
corona dentada patentada permite que el sol brille
tanto como usted quiera a cualquier hora del día.

en varias posiciones según la posición del sol. El
anclaje permite también todas las opciones con
consola mural, punta de césped, cápsula de suelo
o zócalo móvil.

ALEXO® está disponible con un bastidor redondo,
seleccionable con 200 cm o con 220 cm de diámetro, con o sin volante. El palo de la sombrilla está
compuesto por madera de fresno, y la articulación
de corona dentada patentada por latón niquelado. El techo de la sombrilla se puede inclinar

Tamaños nominales en cm — velocidad del viento máx. permitida km / h

Ø 200

20

Ø 220

20

Detalles

1 Clase de tejido 5 *: Poliacrílico, UV - Protection > 98 %
Clase de tejido 4 *: Poliéster, UV - Protection > 98 %

4 Accesorios: Puede encargarse la funda de protección
opcional.

2 Material y técnica: Mientras que el bastón es de madera
de fresno lacada, la articulación de la corona dentada
está realizada en latón niquelado. En la ALEXO® sin
volantes, los bordes de tela van reforzados con cuero.

3 Utilización: Para abrir la ALEXO , colóquela inclinada
®

y deslice hacia fuera la corredera en una posición de
manipulación confortable hasta que encaje. Oriente a
continuación la ALEXO®, con ayuda de la articulación
con corona dentada y sutilmente acanalada, en función
de la posición del sol.
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* disponible con o sin volante

Lugares de uso

Formas de fijación

1

2
3

20

km / h

2

ALEXO®, Int. Patents reg.

3

4
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PIAZZINO
12
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PIAZZINO
Verano para principiantes
Menos es más muchas veces y nuestro PIAZZINO
es un buen ejemplo de ello. Una sólida sombrilla
de madera de sicómoro natural, que aporta una
nota romántica al verano y ofrece a sus clientes
una gran sombra. La durabilidad de la madera de
sicómoro garantiza que esta sombrilla se podrá
seguir abriendo y cerrando sin problemas durante
muchos años.

Con PIAZZINO ofrecemos más por menos, ya que,
gracias a su diseño atemporal, su uso sencillo y
su solidez, PIAZZINO es una auténtica maravilla,
también en cuanto al precio.

Tamaños nominales en cm — velocidad del viento máx. permitida km / h

Ø 300

30

Ø 350

30

300 × 300

30

Detalles

1 Clase de tejido 5 **: Poliacrílico, UV - Protection > 98 %

5 Accesorios: Funda de protección con barra y crema-

2 Material y técnica: El mástil de madera de plátano está

e Este modelo se encuentra también en el surtido para

Clase de tejido 4 **: Poliéster, UV - Protection > 98 %

provisto de un polipasto. Los ángulos del tejido se han
reforzado con cuero.

3 Utilización: Para abrir la PIAZZINO tire del polipasto y

llera incluida en el volumen de suministro.

« coger y llevar » en la versión easy, es decir en
Clase de tejido 2 **: Poliéster, UV - Protection > 98 %
Armazón: Madera dura ( barnizada en rojo )

fíjelo con el perno metálico.

4 Accesorios eléctricos: Luz Osyrion 4, 6 o 8
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** solo disponible sin volante

Lugares de uso

Formas de fijación

1

3

2

30

km / h

2

3

4

5
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TEAKWOOD
16

17

TEAKWOOD
El Rolls - Royce de las sombrillas
TEAKWOOD es nuestra interpretación de la atemporalidad. Con materiales nobles como la madera
de teca natural, con ángulos del tejido revestidos
de cuero, chapas inoxidables y un polipasto
doble, aporta encanto a cualquier ambiente e invita
a quedarse.

polipasto y fijarlo fácilmente con un perno metálico.
TEAKWOOD imprime rápidamente un ambiente
elegante a su terraza con un toque nostálgico.

El tratamiento del material de alta calidad es
costoso, pero eso es algo que nos puede dejar a
nosotros. Usted solo tiene que tirar un poco del

Tamaños nominales en cm — velocidad del viento máx. permitida km / h

Ø 300

30

Ø 350

30

330 × 330

30

Detalles

1 Clase de tejido 5 **: Poliacrílico, UV - Protection > 98 %
Clase de tejido 4 **: Poliéster, UV - Protection > 98 %

2 Material y técnica: Fabricada en madera noble de teca,

4 Accesorios eléctricos: Luz Osyrion 4, 6 o 8
5 Accesorios: Funda de protección con barra y

cremallera incluida en el volumen de suministro.

con polipasto doble y chapas inoxidables. Los ángulos
del tejido se han reforzado con cuero.

3 Utilización: Para abrir la TEAKWOOD tire del polipasto
y fíjelo con el perno metálico.
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** solo disponible sin volante

Lugares de uso

Formas de fijación

1

3

2

30

km / h

2

3

4

5

19

ALU - SMART
20

21

ALU - SMART
Una sombrilla inteligente
¿Cuánto tiempo es necesario para convertirse en
un clásico? Creemos que no es una cuestión de
tiempo, sino de una buena idea. La ALU-SMART
ha hecho amigos rápidamente y honra a su nombre.
Se ajusta perfectamente a balcones especialmente
inclinados y a balcones estrechos. Con ayuda de
la corredera ergonómica, estrecha, el techo de la
sombrilla se puede abrir y cerrar fácilmente.

lugar preferido. El estable bastidor de aluminio
refleja discretamente los colores de su entorno.
También es perfecta para terrazas, por ejemplo,
como complemento para sombrillas de gran
tamaño GLATZ.

Su diseño con bordes de tejido elegantemente
curvados armoniza con construcciones antiguas y
modernas e imprime un carácter armónico a su

Tamaños nominales en cm — velocidad del viento máx. permitida km / h

Ø 200

75

200 × 200

50

210 × 150

55

Ø 220

65

240 × 240

40

250 × 200

40

Ø 250

50

Ø 300

35

Detalles

1 Clase de tejido 5 **: Poliacrílico, UV - Protection > 98 %
Clase de tejido 4 **: Poliéster, UV - Protection > 98 %

2 Material y técnica: El armazón es de aluminio ano-

dizado natural con mástil perfilado y ajuste de la
altura continuo con rótula de inclinación. El tejido
de la sombrilla se puede cambiar y se extiende
automáticamente gracias a los extremos flexibles de
las varillas.

4 Accesorios eléctricos: Luz Osyrion 4 o luz Osyrion 6
+ Accesorios: Puede encargarse la funda de protección
con barra y cremallera opcional.

e Este modelo se encuentra también en el surtido para
« coger y llevar » en la versión easy, es decir en
Clase de tejido 2 **: Poliéster, UV - Protection > 98 %

3 Utilización: La ALU - SMART puede abrirse deslizando
la corredera hacia arriba hasta que se encaje.
Con la articulación plegable podrá inclinar el techo
de la sombrilla. Asimismo, es posible ajustar la
ALU - SMART en altura.
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** solo disponible sin volante

Lugares de uso

Formas de fijación

1
3

3

2

35 –75
km / h

3

ALU - SMART, Int. Patents reg. D Int. Design reg.

3

4
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ALU - TWIST
24

25

ALU - TWIST
Twist en el espacio más pequeño
¿Qué fue antes, la forma o la función? Con
ALU - TWIST la respuesta es clara: las dos. Esta
sombrilla de mástil central combina la estética y el
confort a partes iguales. El techo de la sombrilla se
puede abrir fácilmente con una manivela giratoria
y se puede colocar en posición inclinada de forma
continua con un mecanismo giratorio.

para zonas externas enrevesadas, su balcón o
como complemento a una sombrilla GLATZ. Allí
donde se monte le garantiza un toque de modernidad atemporal.

Utilizamos exclusivamente los mejores materiales para dotar a la sombrilla de una larga vida
útil. Su bastidor y los travesaños son de aluminio
anodizado natural. La ALU - TWIST está indicada

Tamaños nominales en cm — velocidad del viento máx. permitida km / h

Ø 270

55

Ø 300

50

Ø 330

45

240 × 240

45

210 × 150

55

250 × 200

45

Detalles

1 Clase de tejido 5 **: Poliacrílico, UV - Protection > 98 %
Clase de tejido 4 **: Poliéster, UV - Protection > 98 %

2 Material y técnica: El armazón es de aluminio con ano-

dizado natural, con un mástil perfilado, accionamiento
de manivela y el mecanismo giratorio « TWIST » para
una colocación inclinada continua. El revestimiento de
la sombrilla es intercambiable y autotensable gracias a
los extremos flexibles de los travesaños.

4 Accesorios eléctricos: Luz Osyrion 4 o luz Osyrion 6
+ Accesorios: Puede encargarse la funda de protección
con barra y cremallera opcional.

e Este modelo se encuentra también en el surtido para
« coger y llevar » en la versión easy, es decir en
Clase de tejido 2 **: Poliéster, UV - Protection > 98 %

3 Utilización: La manivela le permite abrir y cerrar la

sombrilla sin ningún problema. El techo de la sombrilla se puede inclinar de manera continua con el
mecanismo de rotación « TWIST » integrado en la caja
de la manivela.
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** solo disponible sin volante

Lugares de uso

Formas de fijación

1

3

2

3

45 – 55
km / h

3

ALU - TWIST, D Int. Design reg.

3

4
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SUNWING® C+
28

29

SUNWING® C+
El generador de sombras 360°
Su predecesora en la categoría ganó el test de
calidad de la asociación Stiftung Warentest. La
SUNWING® C+ es el modelo sucesor en aluminio
anodizado natural, típicamente GLATZ, combina
ergonomía y diseño. El techo de la sombrilla se
puede abrir con un accionamiento por manivela
autobloqueante, y una barra orientable integrada
por ambos lados que se puede inclinar hasta 90º y
un mástil redondo que le permite girar 360º.

SUNWING® C+ está disponible en la calidad de
tejido 2 en dos colores de inmediato en la versión
easy en su distribuidor autorizado GLATZ.

SUNWING® C+ está disponible en las calidades de
tejido 4 y 5. Para aquellos que no quieren esperar,

Tamaños nominales en cm — velocidad del viento máx. permitida km / h

Ø 265****

30

Ø 300

30

Ø 330

30

260 × 260

30

Detalles

1 Clase de tejido 5 **: Poliacrílico, UV - Protection > 98 %

4 Accesorios eléctricos: Luz Osyrion 4 o luz Osyrion 6,

2 Material y técnica: La barra de soporte y el bastidor

+ Accesorios: Funda de protección con barra y

Clase de tejido 4 **: Poliéster, UV - Protection > 98 %

del techo de la sombrilla están disponibles anodizados
natural y con recubrimiento de polvo en gris grafito.

3 Utilización: La SUNWING

C+ puede abrirse y cerrarse
con la manivela. El accionamiento de manivela es
de fijación automática. Con la barra de dirección,
podrá inclinar el techo de la sombrilla a ambos lados
en pasos de 18º hasta llegar a una posición vertical
de 90º.

30

®

adaptador Osyrion 4 & 6 para SUNWING® C+

cremallera incluida en el volumen de suministro.

e Este modelo se encuentra también en el surtido para
« coger y llevar » en la versión easy, es decir en
Clase de tejido 2 **: Poliéster, UV - Protection > 98 %
Armazón: Aluminio gris grafito con revestimiento
de polvo

** solo disponible sin volante

**** no disponible en la clase de tejido 2

Lugares de uso

Formas de fijación

1
3

3

2

30

km / h

3

SUNWING® C+, Int. Patents reg.

3

4
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SOMBRANO® S+
32

33

SOMBRANO® S+
La gran sombra 360°
Los suizos somos conocidos por nuestra creatividad. En la SOMBRANO® S+ hemos creado algo
muy especial. Es la primera sombrilla con brazo
libre que se abre automáticamente girando la
manivela y se coloca horizontalmente.

ambos lados. Accionando el pie rotatorio apoyado
sobre rodamiento de bolas, la puede girar fácilmente 360º alrededor de su propio eje.

Puesto que los suizos también se caracterizan
por ser prácticos, hemos optado por colocar el
mástil simplemente al lado de la sombra. Por eso
puede utilizar libremente el espacio debajo de la
SOMBRANO® S+. Gracias a la barra orientable, se
puede inclinar el techo de la sombrilla hasta 54º a

Tamaños nominales en cm — velocidad del viento máx. permitida km / h

Ø 350

45

300 × 300

45

Ø 400

35

350 × 350

35

400 × 300

35

Detalles

1 Clase de tejido 5 **: Poliacrílico, UV - Protection > 98 %
Clase de tejido 4 **: Poliéster, UV - Protection > 98 %

2 Material y técnica: La barra de soporte y el bastidor

del techo de la sombrilla están disponibles anodizados
natural y con recubrimiento de polvo en gris grafito.

3 Utilización: La SOMBRANO

S+ puede abrirse y
cerrarse con la manivela. El accionamiento de
manivela es de fijación automática. Con la barra de
dirección, podrá inclinar el techo de la sombrilla
54º a ambos lados en pasos de 18º. Gracias al pie
giratorio con cojinetes de bola, es posible girar la
SOMBRANO® S+ en 360°.
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®

4 Accesorios eléctricos: Luz Osyrion 4 o luz Osyrion 6
+ Accesorios: Funda de protección con barra y cremallera incluida en el volumen de suministro.

e Este modelo se encuentra también en el surtido para
« coger y llevar » en la versión easy, es decir en
Clase de tejido 2 **: Poliéster, UV - Protection > 98 %
Armazón: Aluminio gris grafito con revestimiento
de polvo

** solo disponible sin volante

Lugares de uso

Formas de fijación

1

3
2
3

35 – 45
km / h

3

SOMBRANO®, Int. Patents reg.

3

4
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PENDALEX® P+
36

37

PENDALEX® P+
La sombrilla polivalente
A simple vista la PENDALEX® P+ no permite ver
toda la tecnología que esconde. Se trata de una
obra maestra que está completamente equipada
con el arte de la ingeniería. Impresiona con sus
materiales de alta calidad como el aluminio, el
material sintético TSG, así como el travesaño de la
sombrilla de acero para resortes tratado. Además,
impresiona su resorte de compresión por gas en el
mástil, con el que se puede regular fácilmente la
altura de la sombrilla.

inclinar hasta 90º en todas las direcciones y
360º alrededor del mástil. Pese a su tamaño, la
sombrilla apenas ocupa espacio, tampoco en el
sótano. También puede dejarla tranquilamente
todo el invierno al exterior.

Gracias a una articulación esférica de aluminio anodizado, el techo de la sombrilla se puede

Tamaños nominales en cm — velocidad del viento máx. permitida km / h

Ø 300

20

Ø 325

20

Ø 350

20

285 × 230

20

Detalles

1 Clase de tejido 5 *: Poliacrílico, UV - Protection > 98 %
2 Material y técnica: Mientras que el mástil telescópico

perfilado y el brazo de soporte son de aluminio
con anodizado natural o antracita con recubrimiento
de polvo, las piezas de la cubierta están hechas de
plástico TSG reforzado con fibra de vidrio. Para las
guías se ha utilizado plástico de alto rendimiento
modificado con teflón. Los travesaños de la sombrilla
son de acero para muelles endurecido, galvanizado y
con recubrimiento de polvo. La articulación esférica
GLATZ está fabricada en aluminio anodizado duro con
prensado de forja.

3 Utilización: La PENDALEX

®
P+ puede abrirse y cerrarse
con la manivela en el brazo portante. La altura de la
sombrilla puede llevarse a la posición deseada gracias
al resorte por presión de gas ( elevación 50 cm ) en
el mástil de la sombrilla. El brazo portante que pasa
por las guías de los rodillos puede desplazarse de
forma continua. La articulación esférica GLATZ permite
inclinar el techo de la sombrilla de forma continua en
todas las direcciones hasta llegar a los 90º. La sombrilla puede girarse en 360º en torno al mástil de forma
continua y fácilmente.

4 Accesorios eléctricos: Luz Osyrion 4 o luz Osyrion 6
+ Accesorios: Funda de protección con barra y
cremallera incluida en el volumen de suministro.
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* available with or without flounces

Lugares de uso

Formas de fijación

1
3
3
3

2

20

km / h

3

3
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AURA
40

41

AURA
Puro carisma
Hemos buscado durante mucho tiempo un nombre
para esta sombrilla. Hubiera ido más rápido, si
hubiéramos buscado un sinónimo para carisma. Ya
que la AURA no pasa desapercibida en la terraza
o en el jardín, sino que imprime de inmediato un
toque de protección. El motivo son los materiales como el aluminio revestido de polvo, el latón
niquelado, las inserciones de acero inoxidable en
tonos plateados cálidos y por supuesto la madera
de eucalipto tratada con calidez.

de laca especial y un núcleo de aluminio estabilizador. AURA se puede abrir fácilmente y en caso
de un sol bajo o de un vecino curioso, se puede
girar contra el mástil o 360º alrededor del mismo.

AURA está construida para una larga vida. Por
eso, hemos provisto el mástil con diversas capas

Tamaños nominales en cm — velocidad del viento máx. permitida km / h

350 × 350

45

400 × 400

40

Detalles

1 Clase de tejido 5 **: Poliacrílico, UV - Protection > 98 %
2 Material y técnica: Mástil de madera de eucalipto con

4 Accesorios: Funda de protección con barra y

cremallera incluida en el volumen de suministro.

barnizado de gran calidad y núcleo de aluminio para
una estabilidad adicional. Travesaños de madera de
eucalipto. Componentes de acero inoxidable y aluminio
con recubrimiento de polvo en plateado.

3 Utilización: Abra y cierre la sombrilla con la manivela

extraíble. Cuando se suelta la palanca de sujeción en
el mástil, se puede girar la sombrilla en 360º. La pieza
de la sombrilla, además, puede inclinarse contra
el mástil.
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** solo disponible sin volante

Lugares de uso

Formas de fijación

1
3
2
2

3

40 – 45
km / h

2

3

3

4
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AMBIENTE
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45

AMBIENTE
El camaleón XXL
Escribimos la comodidad con mayúsculas. En
nuestra AMBIENTE, el nombre ya lo dice todo –
y en formato XXL. La sombrilla con brazo libre
convence a los hosteleros generosos y a sus numerosos clientes con un ancho de extensión de
hasta 5 metros. La comodidad es mayúscula en
las sombrillas con brazo libre, gracias a la posición lateral del mástil. Quienes la deseen aún
más cómoda, pueden encargar la AMBIENTE con
accionamiento motorizado.

los perfiles de la barra de soporte y del armazón
de aluminio prensado. Los cables de tracción de
alambre robusto y un husillo roscado de acero
inoxidable contribuyen también a que la sombrilla
pueda soportar sin ningún problema vientos a
velocidades de hasta 40 km / h, con un anclaje fijo
y en función de su tamaño.

Ni los hosteleros ni los clientes deberán preocuparse de que la sombrilla salga volando sola
cuando sopla fuerte el viento. Pues la AMBIENTE
es especialmente estable. De ello se encargan

Tamaños nominales en cm — velocidad del viento máx. permitida km / h

Ø 400

40

350 × 350

40

400 × 300

40

Ø 450

35

400 × 400

35

450 × 350

35

Ø 500

30

Detalles

1 Clase de tejido 5 *: Poliacrílico, UV - Protection > 98 %
2 Material y técnica: Las varillas del soporte y el bastidor
del techo de la sombrilla son de perfiles de aluminio prensados con revestimiento de polvo gris grafito
o blanco. La tensión del cable se efectúa por medio
de cables metálicos y de un husillo roscado inoxidable. Todos los elementos se pueden reemplazar
individualmente.

4 Accesorios eléctricos: Armario de control, mecanismo
con accionamiento de motor, interruptor de llave,
anemómetro

5 Accesorios: Puede encargarse la funda de protección
con barra y cremallera opcional.

3 Utilización: La sombrilla se abre y se cierra con la manivela manual desmontable o con el motor en opción
también con mando a distancia. El casquillo de suelo
que gira 210° le ofrece una opción suplementaria.
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* disponible con o sin volante

Lugares de uso

Formas de fijación

2

1

2

3

30 – 40
km / h

2
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FORTINO®
La solidez frente al viento
El que haya escogido un lugar a la sombra, no
debe dejarse ahuyentar por una brisa refrescante.
La pequeña FORTINO® con su solidez frente al
viento es testaruda y siempre se queda allí donde
la colocan. El servosistema en sentido opuesto
aporta el confort óptimo de funcionamiento. Solo
hay que tirar de la palanca tensionadora hacia
abajo y colgarla en la corredera.

y si la sitúa en un lugar fijo en el jardín o en la
terraza, su cápsula anclada en el suelo le garantiza que solo el sol se acerque a la sombra y no
el viento.

El bastidor de aluminio anodizado natural está
compuesto por un mástil perfilado de dos piezas.
La construcción estable puede ser fijada opcionalmente en un zócalo de hormigón, acero o granito,

Tamaños nominales en cm — velocidad del viento máx. permitida km / h

Ø 250

80

200 × 200

70

Ø 300

60

240 × 240

60

Detalles

1 Clase de tejido 5 **: Poliacrílico, UV - Protection > 98 %

4 Accesorios: Puede encargarse la funda de protección

2 Material y técnica: El armazón es de aluminio anodizado

e Este modelo se encuentra también en el surtido para

Clase de tejido 4 **: Poliéster, UV - Protection > 98 %

natural con mástil perfilado de dos piezas. La corredera
y la corona son de sólido aluminio fundido a presión,
tornillos y remaches de acero inoxidable. El tejido de la
sombrilla se puede cambiar y se extiende automáticamente gracias a los extremos flexibles de las varillas.

con barra y cremallera opcional.

« coger y llevar » en la versión easy, es decir en
Clase de tejido 2 **: Poliéster, UV - Protection > 98 %

3 Utilización: Para abrir, solo tiene que tirar de la palanca
tensionadora hacia abajo y colgarla en la corredera.
Mediante el principio servo en sentido contrario, esto
se consigue aplicando una fuerza mínima.
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** solo disponible sin volante

Lugares de uso

Formas de fijación

1

3

2

60 – 80
km / h

3

FORTINO®, D Int. Design reg.
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FORTERO®
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FORTERO®
La solidez frente al viento en mayúsculas
No es fácil tumbar a esta sombrilla, ni siquiera
para una brisa fuerte. Por eso la hemos llamado
FORTERO®, la fuerte. Incluso con su gran tamaño
y solidez es fácilmente manejable gracias al servosistema en sentido opuesto. Aporta sombras
generosas y fiables a amplios lugares, terrazas de
hotel y zonas de piscina.

del zócalo de hormigón, granito y de ruedas.
Siempre en su sitio, con o sin viento.

Con su dimensión de hasta 4 metros de diámetro,
el anclaje es un punto decisivo. Por eso existen
varias opciones para el anclaje duradero además

Tamaños nominales en cm — velocidad del viento máx. permitida km / h

Ø 350

55

250 × 250

70

300 × 200

60

Ø 400

50

300 × 300

60

350 × 250

55

350 × 350

50

Detalles

1 Clase de tejido 5 **: Poliacrílico, UV - Protection > 98 %
Clase de tejido 4 **: Poliéster, UV - Protection > 98 %

2 Material y técnica: El armazón es de aluminio anodi-

zado natural con mástil perfilado de dos piezas. La
corredera y la corona son de sólido aluminio fundido
a presión, tornillos y remaches de acero inoxidable. El tejido de la sombrilla se puede cambiar y se
extiende automáticamente gracias a los extremos
flexibles de las varillas.

4 Accesorios eléctricos: Luz Osyrion 8
5 Accesorios: Mesa de té, puede encargarse la funda de
protección con barra y cremallera opcional.

e Este modelo se encuentra también en el surtido para
« coger y llevar » en la versión easy, es decir en
Clase de tejido 2 **: Poliéster, UV - Protection > 98 %

3 Utilización: Tirar simplemente hacia abajo la palanca
de resorte y engancharla en la corredera. Todo ello
exige el mínimo esfuerzo gracias al principio servo a
contrasentido.
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** solo disponible sin volante

Lugares de uso

Formas de fijación

1

3

2

50 – 70
km / h

3

FORTERO®, D Int. Design reg.
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FORTELLO®
56

57

FORTELLO®
El equilibrio perfecto
FORTELLO® supone el equilibrio perfecto en
muchos aspectos, ni demasiado grande ni demasiado pequeña. No demasiado pesada y sin embargo
sólida. Estable frente al viento y aun así cómodamente transportable. Hemos hecho una excepción
solo en temas de manejabilidad y nos hemos decidido por el sencillísimo servosistema de apertura en
sentido opuesto.

perfecta contra el sol, el viento y la lluvia se puede
equipar si así lo desea con luz Osyrion, para poder
abrirlo de forma sencilla por la noche. FORTELLO®
también es un elemento perfecto para colocar logotipos y publicidad.

FORTELLO® resiste vientos con velocidades de
hasta 100 km / h. Por eso es la opción correcta
para vientos más fuertes en el Mediterráneo o para
lugares amplios y desprotegidos. La herramienta

Tamaños nominales en cm — velocidad del viento máx. permitida km / h

Ø 450

80

300 × 300

100

350 × 250

100

350 × 350

85

400 × 300

85

400 × 400

75

Detalles

1 Clase de tejido 5 **: Poliacrílico, UV - Protection > 98 %
Clase de tejido 4 **: Poliéster, UV - Protection > 98 %

2 Material y técnica: El bastidor es de aluminio con

anodizado natural, con un mástil perfilado de dos piezas.
La corredera y la corona son de fundición de aluminio
robusta. Los tornillos y los remaches son de acero inoxidable. El revestimiento de la sombrilla es intercambiable
y autotensable gracias a los extremos flexibles de los
travesaños.

4 Accesorios eléctricos: Luz Osyrion 8
5 Accesorios: Puede encargarse la funda de protección
con barra y cremallera opcional.

e Este modelo se encuentra también en el surtido para
« coger y llevar » en la versión easy, es decir en
Clase de tejido 2 **: Poliéster, UV - Protection > 98 %

3 Utilización: Para abrir, solo tiene que tirar de la palanca

tensionadora hacia abajo y colgarla en la corredera.
Mediante el principio servo en sentido contrario, esto se
consigue aplicando una fuerza mínima.
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** solo disponible sin volante

Lugares de uso

Formas de fijación

1

3

2

75 – 100
km / h

3

FORTELLO®, D Int. Design reg.
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FORTELLO® LED
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61

FORTELLO® LED
La sombrilla para el día y la noche
Realmente da mucha pena cerrar una sombrilla de
GLATZ cuando se hace de noche. Quizá esa idea
haya estimulado a nuestros ingenieros para construir una iluminación LED en la FORTELLO®. Las
franjas LED integradas en los travesaños difunden
después del ocaso luz blanca cálida para los clientes
que quieren permanece más tiempo, o como hacen
la gente en el Sur, ir más tarde a cenar.

altas velocidades del viento. De esta forma se convierte en la elección perfecta desde la cervecería
hasta el local de moda.

Como en una buena familia, comparte todas las
buenas características con su hermana FORTELLO®,
sobre todo un funcionamiento sencillísimo con el
servosistema en sentido opuesto y la estabilidad con

Tamaños nominales en cm — velocidad del viento máx. permitida km / h

Ø 450

80

300 × 300

100

350 × 250

100

350 × 350

85

400 × 300

85

400 × 400

75

Detalles

1 Clase de tejido 5 **: Poliacrílico, UV - Protection > 98 %
Clase de tejido 4 **: Poliéster, UV - Protection > 98 %

2 Material y técnica: Bastidor de aluminio con

anodizado natural, con mástil perfilado de dos piezas.
Corredera y corona de fundición de aluminio robusta.
Tornillos y remaches de acero inoxidable. Tejido
intercambiable y autotensable gracias a los extremos
flexibles de los travesaños.

3 Utilización: Tirar de la palanca tensionadora hacia abajo
y engancharla en la corredera. Esto exige un esfuerzo
mínimo gracias al servosistema en sentido opuesto.
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4 Iluminación: La iluminación LED integrada en los travesaños tiene dos niveles de intensidad de aprox. 90 / 160 lx,
una temperatura de color de aprox. 3000 K ( blanco
cálido ), 230 VCA, 50 HZ, 55 W con enchufe de conexión
IP68. Imposible instalar a posteriori.

5 Accesorios: Puede encargarse la funda de protección con
barra y cremallera opcional.

e Este modelo se encuentra también en el surtido para
« coger y llevar » en la versión easy, es decir en
Clase de tejido 2 **: Poliéster, UV - Protection > 98 %

** solo disponible sin volante

Lugares de uso

Formas de fijación

1

4
3

2

75 – 100
km / h

3

FORTELLO® LED, D Int. Design reg.

4
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CASTELLO® M4
64

65

CASTELLO® M4
En casa con Castello
Un buen anfitrión siempre se ocupa de sus invitados, por ejemplo, buscando soluciones para
sombras en grandes terrenos exteriores. Para ello
hemos creado CASTELLO® M4 con una tecnología
sólida, materiales de calidad y un diseño moderno.

de aire debajo del techo provoca una brisa siempre
fresca lo que le convierte también en un espacio
para fumadores. CASTELLO® M4 está disponible
en la calidad de tejido 5.

La clave de la sombrilla es su sistema de apertura
telescópico en sentido opuesto. El techo de la sombrilla se puede elevar y bajar fácilmente por medio
de una corredera y un techo tensable. Para que no
se acumule calor debajo de la sombrilla, un escape

Tamaños nominales en cm — velocidad del viento máx. permitida km / h

Ø 350

100

300 × 300

100

400 × 300

65

Ø 400

80

350 × 350

85

450 × 350**

55

Ø 450

65

400 × 400

50

500 × 400**

50

Ø 500

55

400 × 400**

65

Ø 500**

65

450 × 450**

55

Ø 550**

60

500 × 500**

50

Ø 600**

50

Detalles

1 Clase de tejido 5 *: Poliacrílico, UV - Protection > 98 %
2 Material y técnica: El armazón es de perfiles de alu-

minio sin costuras, con anodizado natural o con recubrimiento de polvo blanco, la corredera y la corona
son de aluminio revestido con Rilsan. Las piezas de
acero están protegidas contra la corrosión y la palanca
tensionadora puede asegurarse mediante un candado.

4 Accesorios eléctricos: Iluminación, radiador de
infrarrojos, equipo eléctrico, conector

5 Accesorios: Puede encargarse la funda de protección
opcional, canalón, cortina

3 Utilización: Mediante el principio telescópico, es

posible abrir y cerrar rápidamente con la corredera y
la palanca tensionadora.
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* disponible con o sin volante

** travesaños de techo reforzados

Lugares de uso

Formas de fijación

1

3

2

50 – 100
km / h

3
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PALAZZO® Style
68

69

PALAZZO® Style
Atento al estilo
El que esté debajo de una PALAZZO® Style va sobre
seguro. Esta sombrilla protege del sol, la lluvia y
vientos de hasta 115 km / h. Con aluminio anodizado, esta sombrilla demuestra estilo permitiendo
tensarse con sus 9 giros máximos de manivela. Al
que le parezca demasiado, también puede accionarla con un motor integrado o por control remoto.

por control remoto. Se puede entregar con accesorios adicionales y un kit opcional de acero inoxidable para su uso en un entorno corrosivo. Ahora solo
le falta elegir una de las 15 variantes estándar.

Con calefacción opcional e iluminación LED, la
PALAZZO® Style también es una buena anfitriona
durante la noche y en el entretiempo. Todos los elementos de control están integrados en el mástil de
la sombrilla y en el bastidor y se pueden accionar

Tamaños nominales en cm — velocidad del viento máx. permitida km / h

Ø 350

115

300 × 300

85 –115

350 × 300

85 – 95

Ø 400

90

350 × 350

95

400 × 300

70 – 80

Ø 450

75

400 × 400

80

450 × 350

75

Ø 500

65

450 × 450

70

500 × 400

60

Ø 600

55

500 × 500

60

550 × 450

55

Detalles

1 Clase de tejido 5 *: Poliacrílico, UV - Protection > 98 %
2 Material y técnica: El bastidor está fabricado en perfiles
de aluminio anodizado natural con mástil resistente a
la torsión ( incl. nervaduras de refuerzo ).

3 Utilización: La PALAZZO

4 Accesorios eléctricos: Iluminación LED, radiador
+ Accesorios: Cortina, canalón, puede encargarse la funda

de protección con barra y cremallera opcional, sistema
de unión, kit de acero inoxidable para el uso en ambientes corrosivos.

®
Style puede abrirse y cerrarse
con una manivela o con el accionamiento motorizado
mediante mando a distancia.
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* disponible con o sin volante

Lugares de uso

Formas de fijación

1

3

2

3

55 – 115
km / h

3
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PALAZZO® Noblesse
72

73

PALAZZO® Noblesse
Nobleza obliga
Cuando una sombrilla cuenta con elegancia,
funcionalidad y solidez, es una de las nuestras.
PALAZZO® Noblesse resiste velocidades del viento
de hasta 95 km / h, es muy fácil de utilizar y brilla
con su aluminio anodizado. Doce giros de manivela
son suficientes para abrirla, siempre y cuando no se
decida por su motor integrado con control remoto.

que decidir casi la duración del verano. También
puede elegir una de las 14 versiones disponibles o
un acabado individual, ya que prácticamente está
disponible en cualquier tamaño y forma.

El material de alta calidad de fibras acrílicas coloreadas protege frente al sol y la lluvia, y dado que la
PALAZZO® Noblesse también está disponible con
calefacción e iluminación LED, usted solo tiene

Tamaños nominales en cm — velocidad del viento máx. permitida km / h

Ø 450

85

400 × 400

95

450 × 350

85

Ø 500

75

450 × 450

80

500 × 400

70

Ø 600

80

500 × 500

70

600 × 400

75

Ø 700

70

600 × 500

70

500 × 500**

85

550 × 550

75

600 × 600

65

Detalles

1 Clase de tejido 5 *: Poliacrílico, UV - Protection > 98 %
2 Material y técnica: El bastidor está fabricado en perfiles
de aluminio anodizado natural prensados con mástil
resistente a la torsión ( incl. nervaduras de refuerzo ).

3 Utilización: La PALAZZO

®
Noblesse puede abrirse
y cerrarse con una manivela o con el accionamiento
motorizado mediante mando a distancia.
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4 Accesorios eléctricos: Iluminación con mando,
radiador, LED

+ Accesorios: Cortina, canalón, puede encargarse la

funda de protección con barra y cremallera opcional,
sistema de unión, kit de acero inoxidable para el
uso en ambientes corrosivos.

* disponible con o sin volante

** travesaños de techo reforzados

Lugares de uso

Formas de fijación

1

3
2

3

65 – 95
km / h

3
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4
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PALAZZO® Royal
76
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PALAZZO® Royal
La clase reina
Como nuestros clientes son los reyes, el nombre
de esta sombrilla le hace justicia. PALAZZO® Royal
está construida especialmente para la gastronomía
y la hostelería. En comparación con sus hermanas
pequeñas, sus ocho metros máximos de diámetro
permiten muchas posibilidades. El aluminio anodizado combina perfectamente con sus superficies
de gris grafito.

control integrados en el mástil y en el bastidor. Un
amplio surtido de accesorios como la iluminación
LED y la calefacción permite satisfacer todos los
deseos en la Liga de Campeones.

Su realeza no solo proviene de su tamaño y sus
diseños. Además, se puede abrir con 19 giros de
manivela u opcionalmente con un motor accionado
por control remoto, con todos los elementos de

Tamaños nominales en cm — velocidad del viento máx. permitida km / h

Ø 700

80

500 × 500

110

600 × 500

80

Ø 800

70

550 × 550

100

700 × 500

75

600 × 600

90

700 × 600

70

650 × 650

85

800 × 600

60

700 × 700

75

Detalles

1 Clase de tejido 5 *: Poliacrílico, UV - Protection > 98 %
2 Material y técnica: El bastidor está fabricado en perfiles
de aluminio anodizado natural prensados con mástil
resistente a la torsión ( incl. nervaduras de refuerzo ).

3 Utilización: La PALAZZO

®
Royal puede abrirse y
cerrarse con una manivela o con el accionamiento
motorizado mediante mando a distancia.
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4 Accesorios eléctricos: Iluminación con mando,
radiador, LED

+ Accesorios: Cortina, canalón, puede encargarse la

funda de protección con barra y cremallera opcional,
sistema de unión, kit de acero inoxidable para el uso
en ambientes corrosivos.

* disponible con o sin volante

Lugares de uso

Formas de fijación

1

3

2

3

60 – 110
km / h

3

PALAZZO® Royal, Int. Patents reg. D Int. Design reg.

4

3

Certificado en
tuev - sued.de/ps - zert
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LOS COLORES
DE GLATZ

5

4

Clase de tejido
cinco

Clase de tejido
cuatro

Stone & Metal

510

664

500

665

501

527

649

652

689

523

526

667

692

686

605

684

502

662

693

691

669

650

675

690

615

611

651

453

461

422

476

150

151

404

420

2
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Clase de tejido
dos

Earth & Wood

408

El surtido easy para « coger y llevar » solo
está disponible en la calidad de tejido 2
y en los colores siguientes:

Los colores reales pueden no coincidir con los de la imagen

Fire & Sun

Water & Sky

514

Fresh & Fruity

515

640

683

657

695

680

512

661

685

677

517

694

513

647

679

660

670

682

516

659

648

656

654

646

645

530

521

681

655

446

416

438

411

403

436

146

162

439

127
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RESISTENCIA A LA LUZ
El sol envejece la piel y también una sombrilla. Si
una sombrilla está expuesta a la radiación solar
permanente, el tejido se decolora con el tiempo.
La rapidez y el grado de decoloración depende de
la calidad del tejido. GLATZ ofrece las clases de
tejido 2 ( solo en la versión easy ), 4 y 5. Cuanto
mayor es la clase de tejido, mejor es la resistencia
a la luz, y se mantiene el color original durante más
tiempo. La clase de tejido 2 presenta una resis-

tencia a la luminosidad al aire libre bajo radiación solar directa de 40 – 80 días. La clase de
tejido 4 comienza a presentar las primeras modificaciones en el color después de 350 – 700 días,
mientras que en el caso de la calidad de tejido
5 aparece después de 700 días.

PROTECCIÓN UV
Todas las sombrillas protegen del sol, pero no todas
lo hacen de sus perjudiciales rayos ultravioletas
(rayos UV). Aunque solo una pequeña parte de los
mismos llega a la tierra, los rayos UV son sobre todo
perjudiciales para la piel.
Según el Ministerio Alemán para Protección contra
la Radiación (BfS, Bundesamt für Strahlenschutz), los rayos ultravioletas se distribuyen en las
longitudes de onda UV-A (315 – 400 nm), UV-B
(280 – 320 nm) y UV-C (100–280 nm). Mientras
que la radiación UV-C se filtra completamente
en las capas superiores de la atmósfera, los rayos
UV-A y UV-B llegan hasta la superficie de la tierra,
donde sobre todo se siente la energía de los rayos
UV-B. Esta no solo provoca quemaduras del sol sino
también envejecimiento prematuro de la piel, sino
que también incrementa el riesgo de cáncer de piel.
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Todos los revestimientos del material de las sombrillas GLATZ está provistos de la etiqueta de revisión
«UVPROTECTION». El valor porcentual indicado
en la etiqueta de revisión se deriva del valor UPF
(Ultraviolet Protection Factor – Factor de Protección
Ultravioleta) basado en los datos indicados por el
laboratorio de revisión suizo acreditado SQTS, y se
calcula con la siguiente fórmula:
VALOR PORCENTUAL = 100 − 100 ⁄ UPF ( SQTS )
Es decir: El tejido filtra el 99 por ciento de los
perjudiciales rayos UV, y solo el 1 por ciento pasa,
es decir una centésima parte. Con la protección UV
de GLATZ, esto tarda 100 veces más, hasta que la
misma dosis de radiación contacta con la piel que
sin protección UV. Este factor cien se define como
el factor de protección solar.

COMPLEMENTOS
Propietarios de jardines, amantes de la vida al
aire libre, hosteleros, restauradores, todos quienes
buscan una sombrilla en GLATZ encuentran
mucho más – una solución para exteriores: radiadores modulares, iluminación, motor de accionamiento, mesas, fundas de protección, mandos a

distancia, cápsulas de suelo, canalones, zócalos o
placas de montaje: los numerosos complementos
de GLATZ se adaptan a cualquier modelo individual de sombrilla.

ATENCIÓN AL CLIENTE Y CONTACTO

GLATZ distribuye sus productos a través de una
red de comerciales e importadores que llega a casi
todo el mundo. Para todos nosotros, lo principal es
la atención al cliente.

ES IMPORTANTE QUE SEPA Que, según el modelo
de sombrilla, el comercial más próximo será quien
monte o instale los productos y quien asesore a sus
clientes. ¡Prometido!

Una vez al año formamos a nuestros comerciales en el asesoramiento competente y en trabajos
de reparación, y los certificamos para el servicio
técnico en caso de reclamaciones y reparaciones. Encontrará los comerciales de cada zona en
www.glatz.ch

Si tiene dudas, póngase en contacto con nuestro
Call Center en el teléfono + 41 52 723 64 64.

© Todos los derechos reservados. Las imágenes no pueden ser reproducidas ni utilizadas para otros fines sin la autorización por escrito de la
empresa GLATZ AG. Queda reservado el derecho a introducir cambios en los modelos y diseños. Revisión: Agosto 2018.
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Sus concesionarios GLATZ más cercanos:

www.glatz.ch

