
¿QUIERES VENDER LOTERÍA DE NAVIDAD EN TU ESTABLECIMIENTO? EL GREMI TE AYUDA CON SU EXPERIENCIA
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¿QUIERES OFRECER EL MEJOR SERVICIO A LOS TURISTAS? EL GREMIO TE AYUDA CON SU EXPERIENCIA

En unos momentos 
en los que las terrazas 
son protagonistas de la 
ciudad de Barcelona, el 
fabricante de parasoles 
IASO nos presenta un 
nuevo producto que 
hará que el tiempo que 
pasamos en el exterior 
de los establecimientos 
de restauración sea 
mucho más con-
fortable. Indus es el 
nombre del nuevo para-
sol que destaca por su 
ligereza y sus acabados. Su peso de 30 
kg, un tirador que hace que el sistema 
de apertura sea más rápido, y unas 
bases movibles y con ruedas, facilitan su 
funcionamiento y desplazamiento. 

El parasol Indus es estéticamente  
muy atractivo porque está equipado 
con tecnología LED con la que se 
consigue iluminar el mástil. La luz es un 

reclamo para las personas que lo ven 
desde fuera, mientras que la calidez que 
desprende es un elemento que aporta 
bienestar a los clientes (la intensidad 
de la luz y la temperatura se pueden 
graduar cómodamente con un mando 
a distancia). Siguiendo con el sistema 
LED, los nuevos parasoles lo tienen 

La empresa IASO presenta a los agremiados un nuevo 
modelo de parasoles más ligeros y sofisticados

gran ventaja de poderse cargar en sólo 
unas horas en un enchufe corriente. De 
esta forma se evitan los peligros con 
el cableado, como posibles tropiezos 
o descargas, a la vez que proyecta una 
imagen limpia y elegante del espacio. 

Este modelo puede cubrir superficies 
de hasta 16m2, aunque también existe la 
posibilidad de crear medidas superiores 
para proyectos especiales en el ámbito 
de la restauración. 

Desde hace más de un año el Gremio 
de Restauración e IASO colaboran para 
que bares y restaurantes agremiados 
puedan disfrutar de un 10% de descuento 
en todos los servicios y productos, para 
poder modernizar sus terrazas. Más 
información: www.iaso.es.

integrado y, por tanto, no necesitan 
instalación. Si se opta, además, por el 
de batería extraíble portátil, tienen la 

Modelo del nuevo parasol Indus con tecnología LED integrada en el mástil.

IASO ofrece a los locales 
agremiados un 10% de 
descuento en  sus productos 

El Gremio de 
Restauración 
os desea
felices fiestas


