
CATÁLOGO 
DE PRODUCTOS



Somos una empresa mexicana 
con 15 años de experiencia en 
la fabricación y distribución de 
productos para el ramo hotelero, 
restaurantero y publicitario.

Nuestra misión es otorgar al 
cliente final productos de 
calidad con un toque de diseño, 
funcionalidad y vanguardia a 
través de nuestro compromiso 
de servicio y lealtad.

Ver nuestros productos en 
todos los lugares en donde 
una persona se siente a comer, 
tomar el sol, o a pasar un rato 
agradable… es nuestra meta.

Orgullosos de ser mexicanos, 
continuaremos siendo una 
empresa exitosa fundada 
en raíces de trabajo y 
responsabilidad.

Creemos firmemente que la 
honestidad y el trabajo en 
equipo son los valores que 
detonan el éxito personal 
y empresarial.

Sobre Conva
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Telas para 
exterior

Todos nuestros productos 
están fabricados con 
telas 100% para exterior.



Tela 100% acrílica líder a nivel 

mundial. Ofrece 10 años de garantía 

en tela de toldo (100% resistente al 

agua) y 5 años de garantía en tela 

de tapicería (repelente al agua) 

contra pérdida de color o resistencia.

Olefina  
Tela para exterior con acabado de 

teflón que ofrece 3 años de garantía 

contra pérdida de color o resistencia. 

Malla PVC 
Tela de poliéster con recubrimiento 

de PVC, se recomienda para usos 

que requieren mucha fuerza y 

resistencia. Garantía de 3 años.

Vinil (lona 10 onzas)

Tela de peso intermedio y alta 

resistencia. Fabricada con tela 100% 

de poliéster laminada en ambos 

lados con película de PVC. 

Outdoor Solutions 11



01 — Sombrillas



Sombrillas

Salida de aire /  Serigrafía Faldón / Salida de aire / Serigrafía

Outdoor Solutions 15

Nuestras
Sombrillas

Todos los toldos de nuestras 
sombrillas se pueden fabricar con o 
sin salida de aire (sencilla o doble). 
La salida de aire permite que el 
viento circule manteniendo la fuerza 
y resistencia de la sombrilla. 

La personalización por medio de 
serigrafía es perfecta para promover 
marcas ya que impulsa la visibilidad 
de sus logos. Podemos colocar 
logos en tintas directas tanto en 
gajos como en faldones (interiores y 
exteriores).

El faldón es la extensión de tela que 
desciende en los límites del toldo. Se 
puede agregar a cualquier sombrilla 
y es perfecto para optimizar la 
sombra o percepción de logos 
impresos. 

Contamos también con la 
fabricación de toldos especiales. 
Si tu armazón está en buenas 
condiciones, podemos fabricar los 
toldos con la tela y características 
necesarias para alargar la vida de 
tu sombrilla.
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Sombrillas
Contract

Uso restaurantero 
y hotelero.

Sombrillas más robustas 
y resistentes. Este rango de 
productos está enfocado al 
uso diario, sin embargo se 
recomienda ampliamente 
cerrar las sombrillas en 
lluvias o vientos fuertes.

A



ECLIPSE =  DURABILIDAD + DISEÑO + FUERZA

14 Razones por las cuales Eclipse 
se convertirá en tu mejor opción 
de sombrilla:

1. Piezas intercambeables fácilmente
2. Refacciones suminstrables
3. 5 años de garantía
4. Resistente a la salinidad y a fuertes vientos
5. Extraordinaria durabilidad
6. Bajo mantenimiento
7. Perfiles exclusivos de aluminio
8. Tornillería de acero inoxidable
9. Acabados en distintos colores para el aluminio
10. Espesor de aluminio de 3mm para poste y de 2.5mm para varillas
11. Piezas auxiliares de poliamida + fibra de vidrio
12. Toldo en tela 100% para exterior
13. Fabricada en México
14. Diseñada en Europa

*Garantía válida en el armazón y aplica contra defectos de fabricación 

• Eclipse es el resultado de la experiencia 
y el conocimiento adquirido en mas de 2 
décadas de vender sombrillas para hoteles 
y restaurantes. 
• Sombrilla fabricada en México y 
diseñada en Europa por Adriana Ramírez 
Sánchez (Ingeniera en Diseño Industrial por 
ELISAVA), y José Manuel Mateo Hernández 
(Diseñador Industrial por la E.A.A. i Oficis 
Artístics Llotja).
• La sombrilla Eclipse cumple con lo 
más rigurosos y exigentes estándares de 
calidad que le proporcionan una función 
excepcional, durabilidad extraordinaria, y 
un mantenimiento extremadamente bajo; 
cualidades demandadas por el sector de 
la hotelería y los restaurantes. 

• El producto se ensambla con tornillería 
de acero inoxidable y presenta un muy 
fácil montaje lo que facilita, no solo un 
más ágil mantenimiento, sino también 
reparaciones -en caso de ser necesarias- 
más rápidas y económicas. Contamos 
con la posibilidad de suministrar cualquier 
pieza que se requiera sustituir (varillas, 
conectores, tornillos, tubo, etc). De esta 
forma, la sombrilla siempre estará en 
perfecto estado.

Sombrillas 19
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Eclipse Modelo 
Cuadrado

Contract Características

• Cuadrada de 2.0 x 2.0 mts y de 2.5 x 2.5 mts con 4 gajos
• Redonda de 2.7 mt y 3.0 mt  con 6 gajos
• Armazón de aluminio con terminado anodizado, imitación 
madera, blanco, negro o plata
• Varillas de aluminio intercambiables
• Toldo sujeto a las varillas por medio de tornillo de acero 
inoxidable y refuerzo de cuero rígido
• Apertura manual con bastón de sujeción
• 1 solo poste de 38mm diámetro
• Ensamblada con tornillos de acero inoxidable
• Altura total: 2.35 metros

Esta sombrilla tiene garantía de 5 años contra defectos de 
fabricación. En caso de requerirse, podemos suministrar  
repuestos de cualquier parte o refacción.

01



Modelo 
Redondo

Outdoor Solutions
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Coronado
Contract Características

• Diámetro de 2.00mts con 8 gajos
• Armazón tubular de aluminio con terminado color antracita
• Varillas de aluminio (terminado color antracita)
• Apertura manual con clip de presión
• Control de altura (perilla en el poste)
• Poste y extension de 38mm diámetro

• Altura total: 2.40 metros
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Finisterra
Contract Características

• Diámetro de 2.70mts con 8 gajos
• Armazón tubular de aluminio con terminado color 
champaña
• Varillas de aluminio (terminado color champaña)
• Apertura manual con clip de presión
• Control de altura (perilla en el poste)
• Poste y extension de 38mm diámetro
• Altura total: 2.45 metros
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Bristol
Contract Características

• Cuadrada de 2x2mts con 4 gajos
• Armazón tubular de aluminio con terminado color chocolate
• Varillas de aluminio (terminado color chocolate)
• Apertura manual con clip de presión
• Control de altura (perilla en el poste)
• Poste y extension de 38mm diámetro
• Altura total: 2.60 metros
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Madison
Contract Características

• Diámetro de 2.70mts con 8 gajos
• Armazón tubular de aluminio con terminado color blanco
• Varillas de fibra de vidrio (blanco)
• Apertura manual con clip de presión
• Control de altura (perilla en el poste)
• Poste con final punteado, ideal para enterrar en arena
• Poste y extension de 38mm diámetro
• Altura total: 2.70 metros
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Aberdin
Contract Características

• Diámetro de 2.70mts con 6 gajos
• Armazón tubular de aluminio con terminado anodizado 
brilloso
• Varillas de aluminio (terminado brilloso)
• Apertura manual Push Up
• 1 solo poste de 38mm diámetro
• Ensamblada con tornillos de acero inoxidable

• Altura total: 2.40 metros 
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Ipanema
Contract Características

• Diámetro de 2.70mts con 6 gajos
• Armazón de aluminio con terminado anodizado
• Varillas de aluminio (terminado anodizado)
• Toldo sujeto a las varillas por medio de tornillo de acero 
inoxidable y refuerzo de cuero rígido
• Apertura con polea y sistema patentado de fijación que 
sujeta la cuerda al eje central de manera sencilla y firme
• Poste y extension de 38mm diámetro con conector interno 
y bastón de sujeción
• Altura total: 2.70 metros
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Magnolia
Contract Características

• Diámetro de 3.00mts con 6 gajos
• Armazón de bambú 
• Varillas de bambú
• Toldo sujeto a las varillas por medio de tornillo de acero 
inoxidable y refuerzo de cuero rígido
• Apertura con polea y sistema patentado de fijación que 
sujeta la cuerda al eje central de manera sencilla y firme
• Poste y extension de 38mm diámetro con conector de acero 
inoxidable
• Altura total: 2.54 
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Decantos
Contract Características

• Cuadrada de 2.5 x 2.5mts con 4 gajos / Redonda de 3.0mts 
con 8 gajos
• Tubo en forma oval de aluminio color plata de 82mm x 53mm
• Varillas huecas y rectangulares de aluminio color plata
• Apertura manual con ajuste de altura y pedal con giro de 
360 grados para mayor beneficio del sol
• Con manivela para abrir y cerrar el toldo 
• Base en forma de cruceta compuesta por 4 bases de resina 
plástica triangulares de 70cm de base X 44cm en cada lado 
(Peso aprox de cada base rellena de concreto: 16 Kg)
• Altura total: 2.62 metros
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Sombrillas
Comerciales

Uso promocional 
y residencial.

Este rango de productos 
es ideal para sombrillas que 
se usarán periódicamente 
o que las condiciones 
climatológicas a las que 
serán expuestas no son
muy drásticas.

B
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Trinidad
Comerciales Características

• Diámetro de 1.80mts con 6 gajos / 2.20mts con 8 gajos
• Armazón tubular de aluminio anodizado
• Varillas de acero galvanizado
• Apertura manual con clip de presión y 3 posiciones 
• Poste de 33mm con extension de 36mm de diámetro
• Altura total: 2.31 metros
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Sausalito
Comerciales Características

• Diámetro de 2.20mts con 6 gajos
• Armazón tubular de aluminio con terminado imitación 
madera o gris
• Varillas de fibra de vidrio (café o gris)
• Apertura manual con 3 posiciones
• Poste y extension de 38mm diámetro
• Altura total: 2.25 metros
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Cupertino
Comerciales Características

• Diámetro de 2.70mts con 8 gajos
• Armazón tubular de aluminio con terminado imitación 
madera ó gris
• Varillas de fibra de vidrio (café ó gris)
• Apertura manual
• Poste y extension de 38mm diámetro
• Altura total: 2.55 metros
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Kolonia
Comerciales Características

• Cuadrada de 2.5x2.5mts con 4 gajos / Redonda de 3.0mts 

con 8 gajos

• Armazón y varillas de aluminio anodizado

• Estructura de poste lateral con 65mm de diámetro

• Ajuste de altura y pedal para giro de 360 grados que 

beneficia ante el movimiento del sol. Manivela para abrir 

y cerrar toldo

• Pedestal metálico (1x1mts) en forma de cruceta, con 4 bases 

negras (50x50cm) de plástico rellenables. Peso máximo de 

cada base: 18 kg

• Altura total: 2.64 metros

Kolonia 
Cuadrada

05
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Kolonia 
Redonda

Base de cruceta

Manivela

Pedal para giro 360 grados      
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Carpa
para exterior

Características

• Rectangular (3.00x3.65mts)

• Estructura de aluminio (blanco)

• Toldo en tela raffia color beige que permite el tránsito 

del viento y la reducción de la temperatura concentrada 

en el interior

• Estructura 100% para exterior y resistente a la corroción

• Brinda 11.1 metros cuadrados de sombra utilizable

• Altura total: 2.68 metros

• Peso: 13.15 Kg

C
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Bases 
para sombrilla

D
Las bases son el soporte que 
prolonga la vida de una 
sombrilla. 

Es muy importante usar la 
base correcta de acuerdo 
a la sombrilla elegida y a las 
situaciones meteorológicas 
de la zona de uso.

Base Modelo Tribeca
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ConcretoResina
plástica

Características

• Estructura de polietileno

• Rellenable de concreto o arena

• Tubo de aluminio

• Tornilleria de acero inoxidable

• Peso vacía: 4.20 kg / Peso rellena: 28 kg

• Soporte máximo para tubos de 38mmø

• 2 tornillos sujetadores para asegurar el tubo de la sombrilla

• Con ruedas y agarradera para fácil transportación

• Color blanco o plata

• Uso contract

Características

• Tubo de aluminio con 1 sujetador

• Base cargada de concreto

• Soporte máximo para tubos de 38mmø

• Con ruedas para fácil transportación

• Color negro

• Peso: 28 Kg

• Uso comercial

Branzino Carrodilla
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Características

• Estructura circular de aluminio

• Tubo de aluminio reforzado con tornillos de sujeción de 

acero inoxidable

• Rellenable de concreto en la parte inferior

• Peso Vacía: 4.5 Kg / Peso rellena: 43 Kg

• Soporte máximo para tubos de 48mmø

• Con ruedas y agarradera para fácil transportación

• 2 tornillos sujetadores para asegurar el tubo de la sombrilla

• 4 niveladores de suelo en la parte inferior

• Color negro, blanco, plata o chocolate

• Uso contract

Características

• Tubo de acero inoxidable reforzado con tornillos de sujeción

• Base cargada de concreto

• Soporte máximo para tubos de 48mmø

• 2 agarraderas para fácil transportación

• 4 ruedas en la parte inferior con freno

• Color negro

• Peso: 50 Kg

• Uso contract

Mashton Adobe
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Características

• Tubo y palanca superior de aluminio

• Espiral inferior punteado (anclaje ideal para arena o pasto)

• Soporte máximo para tubos de 48mmø

• 2 tornillos sujetadores para asegurar el tubo de la sombrilla

• Color negro, blanco o plata

• Altura total: 87cm

• Ideal para sombrillas de playa

• Uso Contract

Tribeca
Aluminio Características

• Tubo inferior y superior de aluminio

• Sumergible en concreto o pasto

• Soporte máximo para tubos de 48mmø

• Incluye tapa fija de plástico para cubrir el tubo inferior 

cuando la base no está en funcionamiento

• Base fabricada en Alemania

• Uso contract

Bavaria
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Publicidad
/ Serigrafía

E

La aplicación de logos se 
hace por medio de impresión 
en serigrafía, lo cual son tintas 
directas que se graban en la 
tela.

El número de tintas que se 
pueden aplicar por logo 
depende de la tela que se 
escoja para el toldo, quedando 
un rango de impresión de 
1-4 tintas por logo.

La impresión que realizamos 
optimiza la visibilidad de 
los logos generando un 
apoyo publicitario notable 
para la marca que se está 
promocionando.

Todos nuestros modelos de 
sombrillas tienen la posibilidad 
de ser personalizados. 
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Cojines

Toda nuestra cojinería se puede utilizar 
tanto en interior como en exterior. 
Se requiere de medidas para cotizar los 
coijines (ancho, largo y espesor requerido).

Tipos de relleno para los cojines: 

01 Hule espuma: densidad baja, media y alta.

02 Delckrón: material importado con espesor de 9cm. Este relleno 

es ideal para exterior ya que filtra el agua rápidamente eliminando 

la creación de malos olores y hongos.

03 Delckrón laminado: se utiliza como capa superior al hule 

espuma (espesor de 1cm) . Reduce el paso del agua y moldea el 

cojín dando mejor forma y comodidad.

04 Espuma reticulada: con densidades 

de media a firme, esta espuma es usada 

tanto en hoteles exclusivos de playa como 

en hoteles líderes en ciudades ya que no 

existen elementos del medio ambiente que 

obstruyan la larga vida de un cojín fabricado 

con esta espuma. 

Este material está diseñado exclusivamente 

para ambientes de exterior ofreciendo un 

desempeño avanzado por su rápido secado 

(70% mayor a una espuma normal).

La ventaja fundamental de esta espuma 

es la forma en la filtra el agua, desde una 

pequeña lluvia hasta una tormenta. 

El interior que es indestructible 
por el exterior.
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Opciones disponibles 
para cojinería:

• Funda interior de vinil (bloquea 
el paso del agua)
• Funda interior de tela Non 
Woven (permite desfundar con 
mayor facilidad el cojín)
• Jaretas de velcro, de tela, 
tirantes o canguro (ajuste 
perfecto a silla o camastro)
• Almohada, extensión central, 
o costura central para cojines 
de camastro
• Cierre visible o invisible (permite 
desfundar el cojín y lavar la funda 
de tela)
• Vivo inferior y superior (contorno 
de cuenda forrado de tela que 
detalla el cojín)

En nuestra fábrica podemos 
desarrollar cualquier cojín que 
sea necesario.
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Cojines para
Sillas, Sillones
y Salas
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Cojines 
para
Camastros
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Cojines 
decorativos 
y especiales 
(Cabañas, Daybeds, etc)
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Manteletas

Ideales para exterior o interior 
(mesas, charolas, etc)

• Fabricadas en malla de PVC (Marca Phifer, importada)

• Se cortan y sellan por medio de laser (evitando que 

se deshilen)

• Lavables con agua y jabón

• En caso de manchas difíciles, se puede aplicar cloro

Medidas disponibles:

35 x 26 cm  40 x 30 cm  40 x 40 cm

45 x 33 cm  48 x 35 cm  50 x 35 cm

56 x 39 cm

*Medidas especiales disponibles (arriba de 50 piezas)
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Convamex S.A. de C.V.

T + 52 (442) 234 03 87
Querétaro, México
-
clientes@conva.com.mx
conva.com.mx


