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TARIFA 2022 - PVP
IVA INCLUIDO
Transporte según presupuesto.
La mercancía se entrega a pie de finca
(portal de escalera o entrada de casa)
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Enrollador modelo Basic 4 m a 5,50 m. 
Con tubo telescópico de aluminio de 75 mm de diámetro y soportes de acero inox 
316 (Uno de los soportes incorpora dos ruedas, para falicitar el transporte). Tubo de 
soportes: diámetro 40 mm. 

Enrollador modelo Plus
Con tubo telescópico de aluminio de 100 mm de diámetro y soportes de acero inox 
316 (un soporte lateral con ruedas y el otro sin ruedas, en forma de T inver�da).
Soportes con tubo de 50 mm de diámetro y 1,5 mm de pared.  

Enrollador modelo Forte
Con tubo fijo de aluminio anodizado de 160 mm de diámetro y 3 mm de grosor, 
soportes con ruedas de acero inoxidable 316 de 100 x 100 mm y 3mm de grosor y 
volante de 700 mm de diámetro de acero inoxidable 316.

W

Protector para enrollador en PVC
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P.V.P.
MEDIDA

PROTECTOR
3,00 m

3,50 m

4,00 m

4,50 m

5,00 m

5,50 m

6,00 m

6,50 m

7,20 m 

Hasta 10 m

El protector es necesario para los cobertores térmicos, ya que durante la época de baño, 
en las que se recibe directamente la luz solar, se deteriora el cobertor con rapidez 
acortando su vida ú�l significa�vamente.

Para los enrolladores Basic y Plus, la medida de ampliación máxima recomendada 
del tubo vendrá determinada por las medidas del cobertor y el material del mismo. 

Es muy importante que una vez enrollado el cobertor nos informen de la medida del perímetro del cobertor a proteger (W) para poder 
suministrarle el protector que mejor se adapte a esta medida. El protector estándar �ene un perímetro (W) de 1,10 mt.

ENROLLADORES PARA COBERTORES TÉRMICOS

P.V.P.: 209,00 €

de 4 m a 5,50 m
P.V.P.: 409,20 €

de 5,50 m a 7,25 m
P.V.P.: 502,70 €

con tubo de hasta 7,10 m
P.V.P.: 2.061,75 €

con tubo de hasta 10 m
P.V.P.: 2.714,10 €

51,32 € 

54,40 € 

57,48  €

60,57 € 

63,28 € 

65,98 € 

72,15 € 

78,36 € 

85,62 € 

120,10 €
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Tubo enrollador Basic 
central

Tubo enrollador Basic 
tramo lateral

Derecho o izquierdo

Tubo enrollador Plus
tramo lateral izq. o dcho.

Tubo enrollador Plus central

REPUESTOS PARA ENROLLADORES

Volante Basic
P.V.P.: 29,55 € / Ud

Rueda Basic
P.V.P.: 23,39 € / Ud

Volante Plus
P.V.P.: 34,47 € / Ud

Rueda Plus
P.V.P.: 29,55 € / Ud

P.V.P.: 67,72 € / Ud
P.V.P.: 67,72 € / Ud

2,75 mtt. P.V.P.: 104,65 € / Ud.
2,00 mt.  P.V.P.: 90,10 € / Ud.

2,75 mtt. P.V.P.: 104,65 € / Ud.
2,00 mt.  P.V.P.: 90,10 € / Ud.

Grapa para Rueda Plus
P.V.P.: 3,08 € / Ud

Bulón metálico
P.V.P.: 2,89 € / Ud

Freno (Basic y Plus)
P.V.P.: 6,16 € / Ud

Grapas para Rueda Basic
P.V.P.: 1,85 € / Ud

Tubo 50 mm

Cincha 140 cm para 
enrollador Plus y BasicTubo 40 mm

Soporte Basic fijo o ruedas            Soporte Plus Fijo o ruedas

P.V.P.: 55,40 € / Ud          P.V.P.: 73,55 € / Ud P.V.P.: 3,25 € / Ud
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