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Dan sombra como un árbol Dan refugio como un techo

PARASOLES GIGANTES
Cubiertas para Sol o para Lluvia
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Fabricado en Alemania

– Calidad

– Flexibilidad

– Fortaleza

– Confi abilidad

– Valor

– Seguridad y

– Longevidad

Éstas son las palabras que caracterizan a los Parasoles Gigantes marca UHLMANN.

Durante muchos años los Parasoles Gigantes UHLMANN han dado pruebas de ser las 
mejores soluciones en el sector privado y también en aplicaciones comerciales.
Los Parasoles Gigantes UHLMANN son fabricados individualmente para satisfacer las más 
altas expectativas y las variadas necesidades de nuestros clientes. Los Parasoles Gigantes 
marca UHLMANN se encuentran disponibles en forma rectangular, cuadrada o redonda, 
en tamaños de 9 m2 a 78 m2.
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Uso 
Privado

Municipal

Comercial
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Estructura
Perfi les de aluminio blanco con acabado de pintura en polvo, 
resistentes al pelado, al despostillado, a la corrosión y a la 
oxidación, por lo que siempre permanecen atractivos y libres 
de mantenimiento. Todos los brazos de refuerzo pueden ser 
reemplazados individualmente. Todas las uniones son manu-
facturadas en acero inoxidable de alta calidad. Los brazos más 
largos del techado están reforzados internamente con tubos de 
acero galvanizado para aumentar su rigidez. (5 x 4 m y 5 x 5 m)
Gracias a la utilización de brazos principales ajustables, es po-
sible alterar la tensión del material que recubre el techo y se lo 
puede quitar fácilmente de la estructura. El disco de soporte in-
ferior está soldado al poste principal. La parte telescópica tiene 
un cojinete plástico de alta densidad, con guías para evitar que 
gire o se tuerza.

PARASOLES GIGANTES PARASOLES GIGANTES MODELO MODELO TT
Los tamaños estándard son de 3 a 6 metros
Precios según la Lista de Precios. Tamaños individuales disponibles a petición

Mecanismo
El diseño del paraguas telescópico Uhlmann, con su operación 
de palanca y manivela, es excepcionalmente fuerte. El asa de la 
manivela es desmontable. Su sólida construcción asegura la 
durabilidad y la estabilidad bajo fuertes vientos.
El sistema telescópico está diseñado con un elevador especial 
del eje, de modo que aún el parasol más grande se pliega y 
queda arriba de las mesas sin molestar a su contenido, ni a los 
clientes que se hallan sentados alrededor de la mesa; una 
característica muy importante en el negocio del servicio de 
banquetes. 
Aún los parasoles más grandes son fáciles de operar.

Transmisión
El asa de la manivela de transmisión, automáticamente traba 
los postes en cada posición de abrir y cerrar, para impedir que 
el parasol se abra o se cierre accidentalmente.

Uhlmann

Curva de cierre

Giant UmbrellaGiant Umbrella Uhlmann

Altura lateral S

Limpiar mesa T

Cimiento

Manga enterrade

Altura cerrado Z

Altura abierto O 
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5 m

4 m

4 m

6 m

3 m

Parasoles redondos

Tamaño / m
Área 
/ m2

Altura 
Z / cm

Altura 
O / cm

T / cm
Peso 
/ kg

S / cm

∅ 3 7 350 280 160 28 225

∅ 3.5 9 360 290 155 28 230

∅ 4 12 370 300 145 30 235

∅ 4.5 15 380 300 135 32 240

∅ 5 19 390 310 125 35 240

∅ 5.5 23 405 315 115 38 240

∅ 6 27 430 330 90 48 240

∅ 6/12 28 430 330 90 52 240

∅ 6.5/12 31 440 330 70 55 240

Parasoles cuadrados

Tamaño / m
Área 
/ m2

Altura 
Z / cm

Altura 
O / cm

T / cm
Peso 
/ kg

S / cm

2.5 x 2.5 6.25 360 270 160 28 225

3 x 3 9 370 290 160 28 230

3.5 x 3.5 12.5 390 300 140 31 235

4 x 4 16 410 310 110 34 235

4.5 x 4.5 20 415 320 85 40 240

5 x 5 25 425 330 72 50 245

Parasoles rectangulares

Tamaño / m
Área 
/ m2

Altura 
Z / cm

Altura 
O / cm

T / cm
Peso 
/ kg

S / cm

3 x 2.5 7.5 365 273 150 28 225

3.5 x 2.5 9 378 292 155 28 230

3.5 x 3 10.5 380 295 150 28 230

4 x 2.5 10 375 285 135 31 235

4 x 3 12 390 300 140 31 235

4 x 3.5 14 405 305 135 31 235

4.5 x 3 13.5 405 300 110 34 235

4.5 x 4 18 410 320 100 36 235

5 x 2.5 12.5 400 300 117 36 235

5 x 3 15 405 315 98 36 235

5 x 3.5 17.5 405 310 92 36 235

5 x 4 20 415 320 85 40 245

5 x 4.5 22.5 425 320 85 48 245

5.5 x 3.5 19.5 420 320 85 46 245

5.5 x 4 22 425 320 85 48 245

5.5 x 5 27.5 425 330 65 56 245

6 x 3 18 420 320 85 47 240

6 x 3.5 21 420 315 70 48 245

6 x 4 24 425 330 72 50 245

6.5 x 4 27 455 330 65 56 245

Actualmente los parasoles modelo T están 
disponibles en 45 tamaños diferentes. 

En esta página listamos las dimensiones 
estándares en incrementos de 0.5 m.

Si su aplicación requiere de un tamaño o 
forma diferente, por favor avísenos.  
Nosotros nos enorgullecemos de encontrar 
la solución correcta para su requerimiento.

Datos técnicos Diámetro del mástil ∅ 80 x 3 mm, 
Modelo T  80 x 4 mm 
 Dimensión del brazo  35 x 25 x 2 mm, 

45 x 25 x 2 mm
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Estructura
Perfi les de aluminio blanco con acabado de pintura en polvo, 
resistentes al pelado, al despostillado, a la corrosión y a la 
oxidación, por lo que siempre permanecen atractivos y libres 
de mantenimiento. Todas las uniones son manufacturadas en 
acero inoxidable de alta calidad.  Todos los brazos del techado 
están reforzados internamente con tubos de acero galvanizado 
para aumentar su rigidez.
Gracias a la utilización de uniones ajustables, es posible alterar 
la tensión del material que recubre el techo y se lo puede qui-
tar fácilmente de la estructura.

PARASOLES GIGANTES PARASOLES GIGANTES MODELOS TL/TLXMODELOS TL/TLX
Los tamaños estándar son de 6.5 a 10 metros
Precios según la Lista de Precios. Tamaños individuales disponibles a petición.

Mecanismo
Este PARASOL GIGANTE UHLMANN está fabricado exclusiva-
mente con 12 brazos muy fuertes para soportar el techo, al 
que se ajusta el material de la cubierta.  Cada brazo del techo 
está montado individualmente a una placa soldada a la parte 
telescópica.  Los brazos de soporte también son atornillados 
individualmente con pernos a la placa deslizante.  Una caja 
de engranajes libre de mantenimiento (incorporada al mástil) 
hace girar al elevador especial del eje que mueve a la parte 
telescópica. La pieza deslizante está conectada a la parte teles-
cópica por 2 cables de acero inoxidable. La parte telescópica y 
la deslizante se mueven en conjunto, permitiendo la operación 
muy fácil del parasol. La parte telescópica se mueve sobre un 
cojinete plástico de alta densidad y con guías para impedir que 
gire o se tuerza.

Transmisión
El asa de la manivela de transmisión, se asegura automática-
mente en todas las posiciones, impidiendo la apertura o cierre 
accidental del parasol.

Uhlmann

Curva de cierre

Giant UmbrellaGiant Umbrella Uhlmann

Altura lateral S

Limpiar mesa T

Cimiento

Manga enterrada

Altura cerrado Z

Altura abierto O 
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10 m

7 m

7 m

8 m

7 m

Parasoles redondos

Tamaño / m
Área 
/ m2

Altura 
Z / cm

Altura 
O / cm

T / cm
Peso 
/ kg

S / cm

TL ∅ 6.5 31 440 335 100 65 245

TL ∅ 7.2 39 470 360 90 72 245

TL ∅ 8 49 490 365 80 82 260

TLx ∅ 8 49 490 365 80 120 260

TLx ∅ 9 63 510 370 60 135 260

TLx ∅ 10 78 530 380 40 160 260

Parasoles cuadrados

Tamaño / m
Área 
/ m2

Altura 
Z / cm

Altura 
O / cm

T / cm
Peso 
/ kg

S / cm

TL 5.5 x 5.5 30.25 445 350 50 78 250

TL 6 x 6 36 475 375 40 82 265

TLx 6.5 x 6.5 42.25 505 395 40 115 265

TLx 7 x 7 49 530 420 40 135 280

Parasoles rectangulares

Tamaño / m
Área 
/ m2

Altura 
Z / cm

Altura 
O / cm

T / cm
Peso 
/ kg

S / cm

TL 5.5 x 4.5 25 430 335 73 72 245

TL 6 x 5 30 450 340 50 78 245

TL 7x5 35 465 340 40 82 245

TLx 7.3 x 5.7 42 520 375 50 115 270

TLx 8 x 4.5 36 505 360 40 115 275

TLx 8 x 5 40 510 365 40 115 275

TLx 8 x 7 56 548 400 10 169 275

Actualmente los Parasoles Gigantes modelos TL y TLx están disponibles en 18 tamaños diferentes.

Si su aplicación requiere de un tamaño o forma diferente, por favor avísenos. Nosotros nos enorgullecemos 
de encontrar la solución correcta para su requerimiento.

Datos técnicos Diámetro del mástil ∅ TL = 106 x 3 mm,
Parasol Gigante  TLx = 110 x 5 mm
 Dimensión del brazo  TL = 45 x 25 x 2 mm,

TLx = 56 x 31 x 2,5 mm
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DESCRIPCIÓN DE LA CUBIERTA DESCRIPCIÓN DE LA CUBIERTA 
Y DISPOSICIÓN DE LAS MESASY DISPOSICIÓN DE LAS MESAS

Descripción de la cubierta
Las cubiertas de nuestros parasoles son hechas con materiales de la más alta calidad 
tales como Dolan y Airtex.
Con nuestra tecnología de costura especial es posible coser cubiertas impermeables.
Con el uso creativo de materiales, colores, contraste de colores y adornos, nuestros 
parasoles gigantes han sido diseñados para ser muy atractivos y para atraer clientes. 
Ellos se convierten en un foco principal y placentero en cualquier entorno.
Quitar la cubierta es muy fácil:
Cierre el parasol, saque el extremo de los brazos de los bolsillos de las puntas, abra 
las fi jaciones de Velcro, desatornille la placa de la parte superior y jale la cubierta 
hacia arriba.

Disposición de las mesas
Las ilustraciones siguientes proporcionan 
 algunas ideas para la disposición de las mesas.
El tamaño del parasol escogido debe ser un 
poco mayor que el área de las mesas que se 
encuentran debajo del mismo, para que en 
caso de un chubasco el agua no caiga sobre 
los clientes sentados a las mesas.
Por ejemplo, si un parasol de 4 x 4 m es dema-
siado pequeño en un lado, escoja un parasol 
más grande, de 5 x 4 m.

Elevador telescópico

Disco de soporte
inferior

Brazo
soporte

Brazo del techo

Mástil

Manga superior

Manga enterrada

Disco de soporte superior

Elevador telescópico

Brazo del techo

Mástil

Base portátil

Disco de soporte superior

Disco de soporte
inferior

Brazo
soporte
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CALIDADES Y COLORES DE LOS CALIDADES Y COLORES DE LOS 
MATERIALESMATERIALES

Leacryl (Dolan) Peso aprox. 320 g/m2

 Pluviómetro: hasta 350 mm
Airtex (Polyester) Peso aprox. 180 g/m2

 Pluviómetro: hasta 650 mm

Es posible que existan pequeñas variaciones entre el color de los materiales reales y de los colores impresos. 
Para muestras adicionales de los colores, por favor revise nuestro cuadro de materiales original.

0001

00186196

0020

3914

6688

6720

0017

7264

6022

8203

6028

7133

0806

7548

0681

8600

0003

6687

0853

0613

8206

95776316

9823

9875

9816

9526

9527

9671

9675

9878

9879

9767

9710

9865

9866

9701

9793

9545

9876

9741

9801

9653

9665

9654

9853
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Si bien la madera aparece cálida y placentera a la vista, 
desafortunadamente no es el mejor material para 
usarse a la intemperie donde se encuentra constante-
mente expuesta a los elementos.

En cambio el aluminio luce más bien frío y sin carácter, 
aunque tiene muchas ventajas. Es a prueba del clima, 
de peso liviano y muy durable.

Los parasoles marca Uhlmann reúnen las ventajas de 
ambos materiales, sus estructuras parecen ser de 
madera pero tienen la fortaleza y la longevidad del 
aluminio.

Las muestras son para madera de pino, nogal, roble, 
cerezo, abeto y caoba. 

Otras muestras están disponibles a petición.
Es posible que existan pequeñas variaciones entre 
el color de los materiales reales y el de los colores 
impresos.

ALUMINIO QUE ALUMINIO QUE 
PARECE SER MADERAPARECE SER MADERA

Pino

Roble oscuro 

Roble claro

Caoba

Es posible que existan pequeñas 
variaciones entre el color de los 
materiales reales y el de los colo-
res impresos
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LA CALIDAD RADICA EN LOS DETALLESLA CALIDAD RADICA EN LOS DETALLES
Hechos que hacen que los parasoles Uhlmann sean convenientes:

¡¡¡Compruebe la calidad antes de hacer su compra!!!

⇒ Fortaleza:
•  Mástil muy fuerte y estable, su parte inferior está reforzada con 

tubos internos. Los brazos del techo son rígidos.

 Modelo T: Diámetro del mástil ∅ 80 x 3 mm / 80 x 4 mm
  Dimensiones del brazo 35 x 25 x 2 mm / 45 x 25 x 2 mm

 Modelo TL: Diámetro del mástil ∅ 106 x 3 mm
  Dimensiones del brazo 45 x 25 x 2 mm

 Modelo TLx: Diámetro del mástil ∅ 110 x 5 mm
  Dimensiones del brazo 56 x 31 x 2,5 mm

•  Los brazos esquineros de nuestros parasoles cuadrados están refor-
zados con tubos de acero galvanizado para proporcionar fortaleza 
adicional.

•  Las junturas que conectan los brazos del techo y los brazos de sopor-
te están hechas con canales en forma de U.
El material de la cubierta no puede quedar atrapado entre los bra-
zos, y los brazos no pueden atascarse.

⇒ Estabilidad:
•  Cuando la instalación es permanente, usando una manga 

enterrada, el mástil se estabiliza de dos maneras: primero 
por un soporte en el tubo de la estructura de la manga 
enterrada, y luego por un tornillo hacia el mástil. De esta 
forma el mástil queda asegurado y sujeto fi rmemente, y no 
se puede bambolear.

•  Cuando se utiliza una instalación superfi cial, 4 placas equi-
libradoras de concreto de 50 x 50 cm sostienen fi rmemente 
a la placa de la base, proporcionando un contrapeso para 
la estructura. Cuando se necesite, se puede incrementar el 
número de las placas de concreto equilibradoras. 

•  El marco de acero galvanizado, que sostiene a las placas 
equilibradoras, es fácilmente ajustable en todas las 4 esqui-
nas para eliminar posibles irregularidades del piso.

⇒ Servicio de mantenimiento:
•  Cada pieza individual puede ser desmontada y cambiada fácil-

mente, sin usar herramientas especiales.
•  La caja de engranajes es libre de mantenimiento y tiene lubri-

cación de por vida.
•  El elevador del eje se mueve en un tubo plástico cerrado impi-

diendo la corrosión y proporcionando una operación suave.
•  La cubierta se fi ja fi rmemente a las piezas ajustables de los 

extremos por lo cual, cuando el parasol se cierra, queda total-
mente protegido contra robos o vandalismo.

⇒ Seguridad:
•  Nuestros parasoles pasaron las extensas pruebas de carga y rigidez 

realizadas por TUV/SUD y estamos orgullosos de llevar el Sello de 
Calidad “Producción Monitoreada – Seguridad Probada”
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Canaletas Las canaletas para lluvia marca Uhlmann
para lluvia:  son fabricadas en forma cónica y cuando 

se las añade al parasol, proporcionan una 
ligera pendiente para asegurar un buen 
drenaje. Se insertan tubos de aluminio en 
el borde de las mangas del material y las 
canaletas se conectan entre sí para mejo-
rar aún más el drenaje. La canaleta para la 
lluvia se fi ja al soporte del techo por medio 
de broches en forma de ganchos. Las cana-
letas para lluvia pueden conectar varios 
parasoles y convertirlos en una unidad, o 
pueden conectar un parasol a un edifi cio. 
Si se usan canaletas para lluvia, es preferi-
ble que los parasoles tengan una cenefa.

Nota:  Las canaletas deben ser quitadas completa-
mente, antes de cerrar el parasol.

CANALETAS PARA LLUVIA Y CANALETAS PARA LLUVIA Y 
PANELES LATERALESPANELES LATERALES

Paneles El uso de paneles laterales aumenta el uso
laterales:  práctico de los parasoles Uhlmann al 

proteger aún más, a los clientes, de los 
elementos.

  Los paneles laterales están disponibles con 
o sin paneles transparentes (láminas de 
ventana).

  También se pueden cortar puertas que se 
enrollan hacia arriba o se desenrollan hacia 
abajo según se necesite.

  Al usar paneles laterales, los parasoles 
pueden ser repartidos en áreas más peque-
ñas, más íntimas.

 Los paneles laterales se fi jan con Velcro. 
  La colocación de los paneles laterales es 

idéntica a la descrita anteriormente, para 
las canaletas para la lluvia.

Nota:  Los paneles laterales aumentan considera-
blemente la presión del viento.
Los paneles laterales deben ser quitados 
completamente, antes de cerrar el parasol.
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CANALETAS PARA LLUVIA Y 
PANELES LATERALES

Iluminación:  Hemos estado suministrando luminarias de 
alumbrado con nuestros parasoles durante 
los últimos 10 años. En los parasoles Uhl-
mann modelo T, las luces se instalan en el 
mástil. Hasta 4 luces están disponibles para 
los parasoles modelo T.
Para los parasoles Uhlmann más grandes, 
modelos TL y TLx, las luces se instalan en los 
soportes del techo. Lo normal para estos 
parasoles son 4 luces, pero en estos modelos 
es posible instalar 6.

CALEFACCIÓN E ILUMINACIÓNCALEFACCIÓN E ILUMINACIÓN

Calefactores con cubierta de cristal en una 
instalación permanente

Conexión de energía eléctrica por medio de en-
chufes industriales en el mástil o en la manga 
enterrada

Luces encendidas

Emisor calefactor infra-
rrojo en la posición de 
calentar

C ió d í lé t i di d

Emisor calefactor infrarro-
jo en la posición doblada 
hacia abajo

Calefacción:  Tenemos muchos años de experiencia fabricando parasoles con cableado integral para 
calefacción e iluminación.
Los calefactores infrarrojos de Uhlmann son seguros, muy pequeños y casi libres de 
mantenimiento, en comparación con los emisores de gas. Con nuestro nuevo sistema, los 
parasoles pueden estar completamente rodeados por paneles laterales, mientras los 
calefactores estén encendidos.

Iluminación
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Cimiento de concreto para los Parasoles Gigantes Uhlmann modelos T, TL y TLx 
Las dimensiones del cimiento no pueden ser más pequeñas que las que se especifi can a continuación.
La pieza inferior de la unidad debe quedar pareja con las placas del piso y debe ser enterrada fi rmemente en el concreto. 
La pieza del poste debe ser atornillada a la base.
Se debe escoger la ubicación de la unidad de tal manera que permita que haya una distancia de 20 cm entre el borde del 
parasol abierto y el edifi cio, o cualquier otro obstáculo. 
Cuando se instalan varios parasoles cerca unos de otros, se debe mantener una distancia de 20 cm entre los parasoles.

INSTALACIÓN DE PARASOLES GIGANTES INSTALACIÓN DE PARASOLES GIGANTES 
UHLMANN MODELOS  T, TL, TLXUHLMANN MODELOS  T, TL, TLX

Tamaño del parasol: Tamaño del cimiento:
hasta 23 m2 60 x 60 x 60 cm
de  24 m2 a 48 m2 80 x 80 x 60 cm
más de 49 m2 100 x 100 x 60 cm

2. Aplicación Movible 
Para este tipo de instalación nosotros 
suministramos el marco de la base de 

acero soldado, completamente galvani-
zado, que contiene 4 losas de pavimento 

estándar de 50 x 50 cm. 
Las 4 esquinas del marco de la base son 
fácil e individualmente ajustables, para 

eliminar posibles irregularidades del piso.

1. Instalación 
permanente
Cuando se prefi ere una 
instalación permanente, 
nosotros recomendamos 
nuestra unidad de dos 
partes consistente en el 
poste y la placa base gal-
vanizados en caliente, la 
que incorpora una 
abrazadera especial y un 
contra-tornillo que 
proporcionan una 
estabilidad vertical 
absoluta.
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Sección superior atornillada

Parte inferior de la Placa Base
pareja con el piso
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PARASOL
GRAND FORMAT

Uhlmann-Sonnenschirme e.K.
Langer Rain 3
D-88524 Uttenweiler-Dentingen
Germany

Tel. +49 73 74 - 91 48 45
Fax +49 73 74 - 91 48 46

E-Mail: info@uhlmann-online.de
Net:  www.uhlmann-online.de

www.uhlmann-giantumbrellas.com
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