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Buques de crucero, piscinas, 
playas y costas alrededor del 
mundo: cuando el panorama está 
hecho de sol y agua, las tumbonas 
Nardi completan su belleza.

Alfa y Omega, Eden y Tropico, son 
tumbonas para tomar el sol con 
una forma original y elegante, 
que garantizan el máximo del 
confort. Gracias a la experiencia 
adquirida a lo largo de los 
años, las tumbonas han alcanzado 
un nivel cualitativo y de 
funcionalidad inimitable que hace 
que sean aún más duraderas.
Están fabricadas con materiales 
de primera calidad y con 
procedimientos de elaboración 
que respetan el entorno. Están 
conformes a las más exigentes 
normativas de seguridad del 
sector. Los tejidos y las partes 
de mas desgaste por el uso se 
pueden sustituir. Todo eso y 
algo más hacen que las tumbonas 
Nardi sean en la actualidad las 
más apreciadas por el mercado 
contract.
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Alfa bianco Tortora

ALFA

Tumbona con brazos. Estructura 
en resina y tejido sintético transpi-
rable. Apilable, respaldo reclina-
ble en 4 posiciones, con tacos 
antideslizantes, ruedas y tejido 
recambiable. Puede suministrarse 
con toldilla parasol. 



6 7

Omega bianco Blu

OMEGA

38 cm

Tumbona sin brazos, con altura 
del asiento es superior a lo habi-
tual. Estructura en resina y tejido 
sintético transpirable. Apilable, 
respaldo reclinable en 4 posicio-
nes, con tacos antideslizantes, 
ruedas y tejido recambiable. 
Puede suministrarse con toldilla 
parasol.

ALTURA ASIENTO SUPERIOR 
A LO NORMAL
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Eden bianco

EDEN

Tumbona con brazos en resina. 
Apilable, respaldo reclinable en 4 
posiciones, con tacos antideslizantes 
y ruedas. Puede suministrarse con 
toldilla parasol.
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Tropico bianco

TROPICO

38 cm

ALTURA ASIENTO SUPERIOR 
A LO NORMAL

Tumbona sin brazos en resina, 
con altura del asiento es supe-
rior a lo habitual. Esta particu-
laridad brinda más comodidad 
para tumbarse y alzarse. Api-
lable, respaldo reclinable en 4 
posiciones, con tacos antidesli-
zantes y ruedas. Puede sumini-
strarse con toldilla parasol.
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Bianco .00

Foresta .23 Burro .28

Antracite .02 Caffè .05 Tortora .10 Trama beige .078 Bianco 2x2 .108 Blu .112 Beige 2x2 .115

Trama bianco .121 Tortora .124Trama antracite .116 Trama caffè .117

COLORES

COLORES DE ESTRUCTURA COLORES DE TEJIDO

Combinaciónes entre colores de estructuras y tejidos sintéticos
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Material: polipropileno de primera calidad tratado anti-UV y coloreado en masa

respaldo reclinable en 4 posiciones

estructura tubular, realizada con técnica 
de moldeado “air moulding”, que permite 
obtener formas cerradas y garantizar una 
mayor robustez y una limpieza más fácil

resistente al sol y a los agentes 
atmosféricos

ruedecillas para un fácil transporte

apilable tapones de goma contra el deslizamiento 
y contra el desgaste; se pueden sustituir

respaldo reclinable para posición boca abajo

LA ESTRUCTURA
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gracias a los micro agujeros, el tejido es 
transpirante y permite que la humedad 
y el agua salgan sin crear depósitos 
estancados, y por lo tanto garantizan un 
mejor confort al corporal

Marcación personalizada. 
Para cantidades importantes de piezas, 
posibilidad de color estructura y tejido 
personalizados.

parasol

no necesita un especial mantenimiento 
se limpia fácilmente con agua y 
eventualmente con detergentes no 
agresivos, como el detergente Nardi 
CLEAN RESIN. Evitar el contacto con 
cualquier tipo de disolvente

sistema de sujeción tejido anti desgarro; 
el sistema de fijación del tejido Nardi es 
práctico y duradero, no utiliza elásticos y 
no requiere mantenimiento

el tejido mantiene la elasticidad

Material: interno en tejido sintético transpirante (hilo de poliéster recubierto con pvc)

resistente a los rayos UV y a los agentes 
atmosféricos

TEJIDO RECAMBIABLE

perfil para la fijación del tejido realizado 
con material de altísima resistencia 

EL TEJIDO 
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Pruebas de carga ulteriores realizadas por la Nardi:

Pruebas normativa UNI EN 581/1/2/3; 
UNI EN 1022. 

Para la prueba estática se aplica el peso de 
200 kg sobre el asiento y 56 kg sobre el 
respaldo por 9 ciclos de 30 segundos y un 
ciclo largo de 30 minutos; para la prueba de 
fatiga 100 kg sobre el asiento y 33 kg sobre 
el respaldo por 100.000 ciclos.

NORMAS UNI DE SEGURIDAD 

INSTALACIONES 

- peso estático sobre el asiento hasta 500 kg; 

- prueba intensificada a fatiga sobre el asiento 
  aplicando 200 Kg por 200.000 ciclos sin 
que se observe ningún aflojamiento de la 
estructura ni del tejido.

PRUEBAS DE CARGA NARDI
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Croacia - Hotel Istra

Croacia - Hotel Afrodita

Sapphire Princess Emiratos Árabes Unidos - Danat Jebel Dhanna Resort

Chile - Resort San Alfonso Del Mar Cabo Verde - Vila do Farol

Chipre - Atlantica Hotel

Colombia - Royal Decameron Baru Beach Resort

P&O Cruises - Arcadia/VenturaBahamas - Princess Cays

Egipto - Blue Bay Resort

Egipto - Blue Bay ResortEgipto - Coral Beach Rotana Resort
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 Egipto - Grand Rotana Resort & Spa

E. Á. Unidos - The Cove Rotana resort

E. Á. Unidos - The Cove Rotana resort

Emiratos Árabes Unidos - Al Aqah Beach - Fujairah Rotana Resort & Spa

Emiratos Árabes Unidos - Al Aqah Beach - Fujairah Rotana Resort & Spa

Egipto - Old Palace Resort

Egipto - Creative Jet Beach

Emiratos Árabes Unidos - Dreamland Aqua Park

Alemania - Therme Bad Wörishofen

Italia - Ragusa - Hotel Villa Carlotta

Italia - Pordenone - Dream VillageItalia - Lago di Idro (BS) - Residence Vico

Italia - Siena - Mulino di QuercegrossaItalia - Malcesine - Hotel Sailing Center

Italia - Bibione - Hotel Bibione Palace

Egipto - Inter PlazaEgipto - Faraana Ventaclub
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Italia - Aversa (NA) - Gloria Village

Paraguay - Bourbon Conmebol Convention Hotel - Luque - GrandeAssunção

Rep. Dominicana - Riu Naiboa Hotel

Rep. Checa - Penzion Za Vodou Turquía -  Hotel Limak Lara

Ucraina - Massandra Beach

Venezuela - Hotel Boutique LidotelU.S.A. - FL - TradeWinds Island Resort

Venezuela - Restaurant & Beach El PacificoTurquía - Hotel Zeytinada

Turquía - Hotel Gloria Golf

España - Tenerife - BouganvilleEspaña - Tenerife - Marola Park
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Caffè

C
af

fè

40416.05.115

40416.00.112

40416.28.07840416.23.115

40416.00.108 40416.00.12440416.00.115 40416.00.12140416.00.078

40416.02.11640416.02.078

40416.10.124 40416.23.078

40416.05.078

C
af

fè

40416.05.117

C
af

fè

40416.10.121

40417.28.07840417.10.124

C
af

fè

40417.05.115

40417.00.11240417.00.108 40417.00.12440417.00.121

40417.02.11640417.02.078

40417.23.078

40417.05.078

C
af

fè

40417.05.117

C
af

fè

40417.10.121

40417.00.11540417.00.078

40424.00.10840424.01.078 40424.00.112 40424.01.115

40424.00.11640424.00.078 40424.00.115 40424.00.117

40424.00.121 40424.00.124

40424.01.124

40050.00.000 40050.23.00040050.02.000 40050.05.000

40413.02.00040413.00.000 40413.23.000

40414.23.000

40413.10.000

40414.10.00040414.02.00040414.00.000

40050.10.000

40418.10.121

C
af

fè

40418.05.115

40418.00.112

40418.23.115

40418.00.108 40418.00.12440418.00.121

40418.02.11640418.02.078

40418.23.078

40418.05.078

C
af

fè

40418.05.117

C
af

fè

40418.00.11540418.00.078

40418.10.124 40418.28.078

FICHAS TÉCNICAS 

Mesita cuadrada de resina, desmontable y con pies anti- deslizamiento

Ricambio 40.424
Alfa Omega Kg 1,8 n. pz. 1

Parasole 40.418
Alfa Omega Eden Tropico  Kg1,4  n. pz. 1

Clean Resin 39.101
Detergente 0,5 lt n. pz. 12

Para cantidades importantes de piezas, posibilidad de color estructura y tejido personalizados.

El peso,las medidas y los colores detallados,son indicativos. La firma NARDI se reserva el derecho de modificaciones o variaciones sin previo aviso. Todos 
los modelos llevan nuestra marca.
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69

53

Rodi 40.050
Kg 2,3 n. pz. 7

40

46
46

Eden 40.414
Kg 14,7 n. pz. 17

85

170-194,5

7130

Omega 40.417
Kg14,3 n. pz. 18

91

170-194,5

6938

Alfa 40.416
Kg13,3 n. pz. 17

85

170-194,5

7130

Tropico 40.413
Kg 14,5 n. pz. 18

170-194,5

38

91

69





ATLANTICO
design Raffaello Galiotto







schienale reclinabile in 4 
posizioni

back reclining in 4 positions

rotelline per un facile 
trasporto

rollers for easy transportation

impilabile/ stackable tela sostituibile 
replaceable fabric

Sunlounger with frame in polypropylene fiber glass 
and cover in breathable synthetic fabric and repla-
ceable. Stackable, back reclining in 4 positions, with 
small wheels.

Lettino prendisole con struttura in polipropilene fiber 
glass ed interno in tessuto sintetico traspirante e ricam-
biabile. Impilabile, schienale reclinabile in 4 posizioni, 
dotato di rotelline.

C
af

fè

C
af

fè

C
af

fè

BIANCO
blu

BIANCO
bianco 

BIANCO
prato

BIANCO
rosa 

BIANCO
mandarino

BIANCO
celeste

BIANCO
tortora

ANTRACITE
antracite

ANTRACITE
celeste

CAFFE’
tortora

CAFFE’
prato

CAFFE’
celeste

TORTORA
bianco

TORTORA
tortora

TORTORA
celeste

ATLANTICO

172-204

35

70

99

14,5 kg
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