
Amplia gama para múltiples usos.

Para instalaciones domésticas en jardines y terrazas o usos  
profesionales en restaurantes, hoteles, clubs...

Alta calidad en los acabados.

Perfilería y brazos de aluminio, tornillería de acero inoxidable…

Todo tipo de bases y fijaciones.

Casaca, peana, lastre, pletina…

Lacados y tejidos.

Acrílicos y poliéster con garantía de 5 años de solidez en 
el color. 

Personalización de parasoles.

Color a escoger para el lacado de la estructura y del tejido. 
Opción de rotulación para hostelería.
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 Instaladores Novelty 

Complementos
  para su parasol

Los parasoles tienen secretos que 
sólo los expertos instaladores 
conocen. Confíe su instalación a 
un profesional reconocido.

Electrificado y conexiones.
Electrificado interior, cajas de conexiones, cableado de 
sonido…

Iluminación.
Leds radial, focos de brazos independientes…

¡Y mucho más!
Calefacción por infrarrojos, humificadores, soportes 
especiales…

Disponemos de una amplia gama de accesorios para que 
disfrute con el máximo confort de su parasol.

Terrazas que visten

Diseño, innovación y calidad

www.toldosnovelty.es

Garantías y certificaciones

Todos los materiales utilizados son objeto de la garantía 
proporcionada por el fabricante de origen de cada uno de 
ellos. Industrial Navarrete S.A. se responsabiliza del montaje de 
sus estructuras, mecanismos y accesorios de fabricación propia 
durante 2 años. 

Los tejidos de alta calidad, acrílico 300 gr y los PVC M2, poseen 
una garantía de 5 años en cuanto a solidez de color según el 
fabricante.
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NOVELTY P-12000
Un gigante contra el sol

NOVELTY PIE LATERAL
Libertad de espacio para su jardín

Terrazas que visten

NOVELTY P-6000
Robustez y diseño para pequeños espacios

NOVELTY P-9000
Grandes dimensiones para un máximo confort

NOVELTY P-9000 MAX COPA
Un diseño atrevido para terrazas particulares

NOVELTY P-7000
Gran calidad con un fácil uso

Disfrutar del aire libre es un placer, una necesidad. 
Por eso le ofrecemos los parasoles Novelty, el sistema 
ideal que le permitirá gozar de la suave brisa veraniega 
bajo una agradable sombra.Sólo así conseguirá una sensación 
placentera en un espacio acogedor y único.

Nuestra colección está formada por una amplia gama de soluciones 
fabricadas bajo los más altos estándares de calidad y diseño adaptado a 
todas sus necesidades, ya sea para uso doméstico o profesional. Además 
contamos con un servicio de personalización completa de su parasol.

Somos Novelty y trabajamos para su confort. 
Bienvenido a su nueva terraza.
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