
Efectos Especiales



LANZADORES DE CONFETI 

DISPARADOR E-SHOT
El E-Shot es el lanzador de cañones 

eléctricos mejor adaptado del mercado. 
Para funcionar sólo necesita una toma

 de corriente 220V. Es muy fiable y resistente. 
No lleva baterías, con lo que evita el desgaste

 y posibles fallos.                

4CLUB
Maquina de confeti 

controlada por 4 canales 
DMX independientes. 

  Tubos independientemente 
controlables, con total orientación. 
Los tubos pueden ser duplicados a 8

TORNADO
La máquina Tornado es la máquina de disparo 

por excelencia. Es de reducido tamaño, robusta 
y muy potente. El alcance del confeti es variable 

según el tipo de confeti utilizado pudiendo 
llegar hasta los 25-30 metros reales.



TYPHOON GUN
La pistola TYPHOON es una máquina de disparo. Es capaz de 

lanzar cualquier tipo de confeti, serpentinas o incluso
 ¡camisetas!, su potencia permite disparos de más de 20 

metros de distancia. La pistola solo necesita cargarse con aire
comprimido (o CO2) para efectuar un disparo. Después de la 

carga, puede desconectarse de la fuente de aire comprimido y 
disparar sin ningún tipo de cableado. También puede

 funcionar conectada a la fuente de aire comprimido para 
efectuar disparos rápidos

HURRICANE
Una espectacular máquina de confeti, muy pequeña 
para su impresionante potencia. Propulsa el confeti, 

cubriendo más metros que cualquier otra de una 
forma espectacular. 

Cubriendo 30 m, sin ningún peligro de que el confeti 
cause desperfectos por impactos.

HURRICANE GUN
HURRICANE GUN, es una potente pistola capaz de 
lanzar cualquier forma de confeti a más de 20 mts. 

sin ningún riesgo de impacto sobre sus focos o 
decorados escénicos. Funciona conectándolo a una 
botella de CO2 / aire comprimido / Nitrógeno y con 
cartuchos de confeti reutilizables. Además, también 

la puede utilizar como un increíble Bazooka CO2. 

LANZADORES DE CONFETI 



BLASTER 
La BLASTER es la maquina clásica de 

lanzamiento contínuo de confeti.
 Es ideal para crear grandes lluvias de 

 confetti en exteriores e interiores 
grandes. Se alimenta sólo de CO2 

líquido. 

SIROCCO 
SIROCCO es el nuevo concepto de 

máquina multi-efectos.
La gran ventaja de esta máquina es que 
gracias a su sistema de cabezas     inter-

cambiables, podrá crear
muchos efectos escénicos de forma 

profesional. Aun siendo una máquina
      multi-efectos, su versatilidad no  
    disminuye el rendimiento en cada 
     efecto, superando incluso otras   

máquinas específicas para ese efecto.
Con un alcance de 10 - 15 metros

MINIFLOW 
La MINIFLOW es una máquina de 
lanzamiento contínuo para cubrir 

zonas pequeñas. También es ideal  para 
carrozas de carnaval y reyes. 

Puede lanzar cualquier tipo de confetti 
y/o serpentinas de 5 y 10 metros.

La máquina funciona con una toma de 
corriente 220V y es muy manejable. 

LANZADORES DE CONFETI 



LANZADORES DE CO2

CO2 GUN SHOT
Pistola cañón de CO2 capaz de proyectar un chorro blanco de CO2 a 
unos 6 metros. Interactue y refresque a su público disparando la gun 

shot. No requiere ninguna conexión eléctrica. Conecte la pistola  a 
una bombona de CO2 con sonda mediante una manguera de alta 

presión muy manejable. 

JET/TWIN JET
Jet/Twin jet crea una o dos colmnas espesas de CO2, gracias al 

diseño de su salida.Con el Jet Shot (simple) se consiguen disparos 
más rápidos creando una columna alta y estrecha de CO2. 

 Con el Twin Jet se consigue el doble de efecto con el mismo consu-
mo         de CO2. A diferéncia del Jet simple, el Twin jet es ideal para 
crear el Efecto MEGATRON Ibiza, al disparar de arriba hacia abajo. 

CO2 PISTOL
Nuestra CO2 PISTOL lanza CO2 al estilo "Megatron" a una distancia 

de unos 6-8 metros. Especial para discotecas y/o conciertos.
 No requiere ninguna conexión eléctrica. 



HURRICANE GUN
HURRICANE GUN, es una potente pistola capaz de lanzar cual-

quier forma de confeti a más de 20 mts. sin ningún riesgo de impac-
to sobre sus focos o 

decorados escénicos. Funciona conectándolo a una botella de CO2 
/ aire comprimido / Nitrógeno y con cartuchos de confeti reutiliza-
bles. Además, también se puede utilizar como un increíble Bazooka 

CO2. 

HURRICANE
Una espectacular máquina de confeti, muy pequeña para su impresionante 
potencia. Propulsa el confeti, cubriendo más metros que cualquier otra de 
una forma espectacular. Cubriendo 30 m, sin ningún peligro de que el con-

feti cause desperfectos por impactos.

BLASTER 
La BLASTER es la maquina clásica de lanzamiento contínuo de 

confetti. Es ideal para crear grandes lluvias de 
 confetti en exteriores e interiores  de grandes dimensiones.

 Se alimenta sólo de CO2 líquido. 

LANZADORES DE CO2



MAQUINAS DE HUMO Y NIEBLA
Disponemos de varios tipos de máquinas de humo aptas para simulacros de incendio, shows, even-

tos... 
Contacte con nosotros le aconsejaremos el producto adecuado para satisfacer sus necesidades 

técnicas.
Consúltenos sin compromiso.



MAQUINAS DE NIEVE 
Los efectos con nieve artificial aportan sin duda un toque especial y unico a los eventos o celebra-

ciones. Ofrecemos soluciones con nieve artificial de papel, de espumógeno, etc… Simulando 
perfectamente una nevada real. 

MAQUINA DE FUEGO FRÍO

 La máquina de fuego frío es un sistema de Efectos Especiales 
para producir chorros de chispas de hasta 5 metros de altura 

sin pirotecnia. Totalmente programable. Ideal tanto para 
Interior como para exterior. Esta es la auténtica Pirotécnia Fria



CONFETI Y ACCESORIOS

Confeti Metálico

Confeti Papel

Serpentina 

Polvos Holi 







Humo


