IASO, una pequeña empresa surgida en Lleida hace más de 40 años, fabricante de toldos y
parasoles, se ha convertido en todo un referente internacional en el producto parasoles
gracias a sus acabados, las posibilidades de personalización e innovación constante para
cubrir nuevas necesidades.
Los parasoles pueden transformar las terrazas y convertirlas en un verdadero oasis, creando
espacios más confortables y conseguir diferenciarnos. Las terrazas son espacios esenciales,
generadores de libertad y puntos de encuentro con nuestros amigos y familiares. El término
“terracear” o “ir de terraceo” está de moda ¡!
En IASO no hay límites:
-

Formas:

Parasoles redondos, cuadrados, rectangulares o incluso de medidas especiales bajo
proyecto. Con el mástil centrado o desplazado, lo cual permite un mayor aprovechamiento
del espacio.

-

Tamaños:

Pequeños de (1,5 x 1,5 m) o gigantes (8 x 7 m), también medidas especiales bajo
proyecto.

-

Sujeción:

Múltiples opciones con bases empotradas, de superficie, con jardineras o incluso móviles,
… Los técnicos de IASO ofrecen un asesoramiento profesional en función del espacio, las
necesidades y normativas aplicables.

-

Colores:

Armaduras y varillaje lacados en cualquier color de la carta RAL, texturizado o incluso con
un efecto madera realmente natural.

-

Tejidos:

Lonas 100% Acrílicas de gran calidad y resistencia, colores infinitos, con tratamiento
hidrófugo y una amplia gama de texturas. Incluso, para una mayor protección contra la
lluvia, tejido en poliéster ligero de gran elegancia y elevado rendimiento.

-

Rotulación e impresión digital:

Posibilidades infinitas para crear y personalizar.

-

Iluminación:

El cableado va oculto por el interior del mástil permitiendo que el parasol ilumine el espacio
en una tonalidad cálida. Focos o tiras Led insertadas en los radios de los brazos del parasol
o, incluso, en dos de las caras del mástil. Ofrecen un buen acabado al ir cubiertas por un
difusor. El accionamiento puede ser con corriente eléctrica o, en aquellos espacios donde
no sea posible, hay disponibles baterías de gran durabilidad. Incluso faldón iluminado!

-

Calefacción:

Cableado oculto y posibilidad de que los aparatos cuelguen de las varillas o queden sujetos
del mástil.

- Sonido:
Cableado oculto para altavoces que lleven música a las terrazas.

-

Nebulización:

Tubos ocultos por el interior del mástil (la instalación la debe hacer un profesional del
sector nebulización).

- Wifi:
Cableado oculto (router no incluido) para conectividad en terraza de clientes.

En IASO somos consciente de que cuando un negocio de restauración y hostelería cuenta con
parasoles de calidad, ofrece una alternativa mucho más llamativa y con incidencia directa
en la facturación.

