
ILUMINA TUS FIESTAS ESTAS NAVIDADES 
 

 
B100 Maquina de burbujas portátil 
  Mejora cualquier efecto de iluminación  

  Carcasa compacta ideal para bares, pubs, escuelas, etc.  

 Power: 3VDC 

 Battery: 2x C-cell (not included) 

 Reservoir: 250ml 

29.00 € 

 
Liquido de burbujas para maquinas de 

burbujas, 1 litro 
Liquido de burbujas de alta calidad para maquinas de burbujas. 

Se suministra en depositos de 1 litros. 

7.50 € 

 
S500 Maquina de Humo 
La S500 es una maquina de humo compacta de 500W de alta 

salida de humo para usos domesticos. Se suministra con 
liquido de humo y mando a distancia por cable. Incluye 

liquido de humo 

 Mando a distancia con cable de 3m 

 
Máquina de humo 700 W 
Máquina de humo compacta e económica. Depósito 0,8 l • 75 

m3/mm aprox. Recinto metálico con soporte de sujeción 

orientable. Entregada con mando a distancia cableado. 

 

65.00 € 

39.00 € 

 

 

 

Líquido de humo de media densidad 
Líquido de humo de media densidad 

Capacidad: 5L.  

13.90 € 
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PAR en Aluminio negro 60 LEDS UV de 

10mm BLACK MAGIC 
Funciona en modo DMX 4 canales, Maestro / Esclavo, 

automático y al ritmo de la música. 

Efecto estrobo, Dimmer 0-100% 

35.00 € 

 
Efecto LED 1x10W BLANCO 
Efecto led 1 x 10 W blanco 

Modos de control: Automático, al ritmo de la música, 

Dimensiones ( B x H x P): 200 x 145 x 165 mm 

59.00 € 

 
Efecto LED Scanner 1x3W 
Modos de control: Automático, al ritmo 

de la música,  

60.00 € 

 
Efecto iluminación moonflower 

3x3W RGB 
Modos de control: Automático, al ritmo 

de la música y DMX 5 canales 

37.90 € 

 
Bumper Stars (Incluye mando 

a distancia por infrarrojos) 
• 3 led de 1 W 

• Efecto de bola de espejos RGB  

 31.30 € 

 

 
Estroboscopio con lámpara de 

150W 
 Funciona en modo automático. 

 Velocidad regulable manualmente 

de 2 a 10 destellos/segundo. 

29.00 € 

 
ESTROBO MODELO 

PEQUEÑO 15W 
Regulación  de la velocidad de los flashes 

(1-10 flashs / seg)  

16.50 € 

 
Bumper Strobe (Incluye 

mando a distancia por 

infrarrojos) 20W 
• 35 led 

• Control manual y por sonido  

28.50 € 

  


