
UMBRA de GANDIABLASCO Studio

Líneas esenciales y flexibilidad a 360° para diseñar estructuras de sombra al aire libre 

UMBRA es el nuevo parasol plegable y giratorio de GANDIABLASCO, ideado por el equipo de diseño interno de 
la firma de mobiliario de exterior de Gandia Blasco Group en colaboración con Umbrosa, quien se encarga de su 
fabricación como empresa experta en la producción de sombrillas.



Este diseño, que toma su nombre del término en latín para sombra, r inde homenaje a la importancia que 
este elemento ha tenido para los grandes arquitectos de nuestro t iempo: “la arquitectura es el juego sabio, 
correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz”.

Amplia, versátil, estable y durable. Esta sombrilla de forma cuadrada —con casi tres metros de longitud por cada 
lado cuando está abierta— está confeccionada en lona 100% acrílica de alta resistencia a los rayos UV —con el 
fin de garantizar la solidez de los colores y ofrecer la protección necesaria contra el sol— y repelente al agua. El 
parasol se sostiene sobre un mástil robusto realizado en perfilería de aluminio termolacado.

UMBRA es un parasol de tipo excéntrico, que se diferencia de los convencionales al desplazar el eje de su base 
a un costado, liberando por completo toda la parte central y aprovechando al máximo la frescura y protección del 
área sombreada UV. La cómoda apertura lateral deslizante permite distintos ángulos, así como la regulación en 
altura para adaptarse a distintos ambientes de exterior, desde solariums a comedores o terrazas lounge.

Uno de los aspectos más destacados de su ingenioso mecanismo es la función de giro 360° sobre su base, por 
lo que es capaz de orientarse con total flexibilidad y adaptarse, así, a todos los momentos del día y a todas las 
épocas del año. UMBRA ofrece una infinita variedad de posiciones.



La base de UMBRA está integrada por un juego de baldosas de hormigón que actúan como contrapeso del 
travesaño y permanecen ocultas gracias a una cubierta de acero galvanizado termolacado. Al mismo tiempo, la 
base dispone de un juego de cuatro ruedas con freno que permiten dar movilidad al conjunto pero manteniendo 
en todo momento la seguridad de la sombrilla. Su fácil almacenamiento radica, no solo en la posibilidad de 
desplazarse, sino en el tipo de plegado —a modo de abanico— y en su funda protectora incluida.

Irresistiblemente bella y mediterránea en blanco monocromático, UMBRA es una solución que invita a combinar 
colores entre la tela y la estructura, logrando acabados totalmente personalizados en función de cada espacio, 
arquitectura y paisaje.

Combinaciones cerradas:

estructura

white + solidum natural

anthracite + solidum grey

bronze + solidum taupe

tela



Año:
Diseñador:
Materiales:

Colores y telas:

Medidas:

2022
GANDIABLASCO Studio
Perfilería de aluminio termolacado. Tela 100% acrílica de alta resistencia UV y repelente al agua. Base 
de acero galvanizado termolacado. Juego de baldosas de hormigón en su interior. Funda protectora.
Combinaciones seleccionadas: Solidum Natural + RAL 9016 white,  Solidum Taupe + RAL 7006 bronze,  
Solidum Grey + RAL 7043 anthracite.
295x295x260h cm (cerrada: 91x91x283h cm)

FICHA TÉCNICA



www.gandiablasco.com

Acerca de GANDIABLASCO
GANDIABLASCO es la marca de mobiliario exterior de Gandia Blasco Group, empresa familiar con sede en Valencia, 
fundada en 1941, dedicada a la fabricación de mantas. A mediados de los 90, José A. Gandía-Blasco Canales, actual 
Presidente y Director Creativo de la compañía, introdujo el diseño en todas las áreas de la empresa, centrando su actividad 
en el desarrollo de muebles y complementos de exterior de marcado carácter arquitectónico. La expresión de un estilo de 
vida inspirado en sus raíces mediterráneas trascendió a los productos. Desde entonces, el diseño de espacios exteriores 
sobrios y elegantes, han marcado las directrices de la compañía. La calidad de sus diseños y el empleo de materiales 
nobles han dado pie a la colaboración con arquitectos y diseñadores de prestigio internacional. Actualmente la marca 
GANDIABLASCO se extiende a más de 75 países y es reconocida internacionalmente por la calidad de sus muebles y la 
creación de ambientes contemporáneos que reflejan su pasión por la vida en el exterior.
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Acerca de Gandia Blasco Group
Gandia Blasco Group es una compañía familiar 
valenciana referente en el diseño y fabricación de muebles 
y espacios de exterior y la creación y producción artesanal 
de alfombras de diseño a través de sus tres marcas: 
GANDIABLASCO, GAN y DIABLA. Fundada en 1941 por 
José Gandía Blasco, su trayectoria ha estado marcada por 
la reinvención constante y la promoción de la cultura del 
diseño. La empresa está presidida por José A. Gandía-
Blasco Canales, miembro de la segunda generación de la 
familia y director artístico de GANDIABLASCO.

Con sede en Ontinyent (Valencia) y presencia en 75 países, 
la compañía está en proceso de expansión y realiza una 
labor continua de experimentación e innovación junto a 
reconocidos diseñadores. En el marco de su estrategia de 
responsabilidad social y sostenibilidad ambiental, Gandia 
Blasco Group apuesta por la durabilidad y la circularidad 
de sus diseños a partir del uso de materiales reciclables y 
reciclados y, a través de la iniciativa social GAN Women 
Unit, pone el acento en la preservación y actualización de 
técnicas artesanales y en el impulso de la independencia 
económica de las comunidades de artesanas de la India 
rural con las que colabora.

https://www.facebook.com/gandiablasco
https://twitter.com/gandiablasco
https://www.pinterest.es/gandiablasco/
https://www.instagram.com/gandiablasco_official/
https://www.youtube.com/user/gandiablascosa
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