
CATÁLOGO DE
SERVICIOS 

BODAS  2022 



Somos una empresa, que cuenta con muchos 
años de experiencia en el sector. El equipo
que la forma, és un equipo joven, dinámico y
professional. Las buenas valoraciones
de nuestros clientes nos avalan y marcan el
camino para seguir trabajando. 

¿QUIÉN SOMOS?
MÁS DE 15 AÑOS CREANDO

EXPERIENCIAS
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 SERVICIOS QUE
OFRECEMOS

A partir de aquí podéis ver el gran abanico de
servicio que tenemos y que puede interesaros.
Cubrimos todo el abanico de servicios que
podemos encontrar en una boda. Somo tu
empresa de confianza.
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TRABAJAMOS
PARA VOSOTROS
Todos nuestros servicios, llevan incluido

el seguimiento del comercial que se le
asigna, mediante correos electrónicos,

llamadas telefónicas y visitas
presenciales con las parejas que lo

deseen. Esto significa que estaremos a
vuestro lado durante todo el camino. 
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SONORIZACIÓN DE
CEREMONIA

Para nosotros, uno de los
momentos más importantes del
gran día.
Ponemos todos nuestros
recursos a vuestro servicio para
que salga una ceremonia
perfecta.



06

SONORIZACION DE
APERITIVO Y
BANQUETE 

Nos encargamos de la
sonorización tanto del aperitivo
como del banquete, no os
tendreis que preocupar por
nada.
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DISCOTECA 
El momento más esperado por
muchos. 

Llevamos más de 15 años,
haciendo felices a muchas
parejas con nuestro increíble
equipo de Dj's que se
encargarán de hacer tu día
inolvidable. Tenemos el montaje
perfecto para ti. 



2 ANTORCHAS DE
HUMO

Haz una entrada triunfal en
el aperitivo con unas

antorchas de humo. Tendrás
unas fotos de 10.

 CORAZÓN DE FUEGO
(CON 2 MÁQUINAS DE

FUEGO FRIO)

Haz que brille el jardín por la
noche con esta increíble

puesta en escena de fuego
frio.
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SUELTA DE GLOBOS
(BIODEGRADABLES)

 

Comparte con tus invitados un
momento muy especial.
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LETRAS LUMINOSAS
 

Unidad 
Pack Iniciales Novios 
Pack Love 
Pack T'estimo 
Pack Si Quiero 
Pack I ❤  You 
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GUIRNALDA
Ilumina los distintos espacios de tu gran
día con nuestras guirnaldas.

Se adaptan totalmente al espacio y sus
necesidades. Con nuestros cajones
rústicos, ni te darás cuenta que están
allí. 



11

OTRAS ILUMINACIONES
 

Cielo Estrellado 
Cortina Led Cálida  
Lámpara de araña 
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VISUALES
 

Pantalla  + Proyector de 3500
lumens para interior 

Pantalla 4x2 + Proyector de
6500 lumens para exterior 



 

BOMBILLAS
EDISON

Estructura de 4x3 m con
20 bombillas que le dará
el toque rústico a vuestra

mesa presidencial.
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 PISTA DE
 BAILE

Sorprende a tus invitados
con una tarima para que

lo den todo en el
momento del baile.

ILUMINACIÓN
ARQUITECTONICA

 

Ilumina los diferentes
lugares con nuestros 12
focos LED RGBW que los

dejarán de película. 
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CARPAS
BEDUINAS

 

Sorprende a tus invitados
con un banquete

diferente bajo una
increíble carpa.

CARPAS
MODULARES

 

Una carpa todoterreno que
se adapta a las

necesidades del terreno.



 

2 MÁQUINAS DE
FUEGO FRIO

 

Sorprende a tus invitados
con una entrada muy

cañera. El fuego frio es el
compañero perfecto tanto

en sitios abiertos como
cerrados.
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MÁQUINA DE
HUMO BAJO

 

Acompaña tus entradas
con un humo bajo único,

parecerá que estéis sobre
una nube, perfecto para

el momento pastel y
primer baile.

PACK ENTRADAS
INTERIOR 

 

Que mejor manera que
fusionar las 2 máquinas
de fuego frio con la de

humo bajo para tener una
entrada o primer baile

espectacular.



 

PISTOLA C02

Convertiros en los reyes
de la pista con esta

pistola de C02 que todos
querrán usar.

(La carga dura un minuto
de uso)
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 CAÑON C02

Lleva tu fiesta a un
festival con nuestros

cañones de C02.
(Las cargas duran un

minuto de uso)
 

LASER SHOW 

Sorprende a tu invitados con
unos increíbles efectos láser que
llevarán tu fiesta a otro nivel.  
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PACK FIESTÓN

2 PISTOLAS C02
1 CAÑON C02
1 LÁSER FX
2 MAQUINAS FUEGO FRIO 
1 NEÓN (DISEÑOS DISPONIBLES)

Convierte la fiesta de tu boda en
un auténtico espectáculo, os
presentamos nuestra apuesta
para esta temporada una puesta
en escena increíble para
convertir la fiesta de tu boda en
un  festival.

 



NEONES
Unidad 
Estructura 
Cortina Led 3x2m  - Opcional

Si quiero
T'estimo
Crazy in love
Better Together
You ⚡ Me
Rock & Love

 
En caso de entrega y devolución en
nuestro almacén, no habrá coste de
transporte ni montaje. 
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FOTOMATÓN 
MAGIC MIRROR

2h de servicio
Personal durante el servicio
Atrezzo
Libro de firmas
2 Tiras de fotos personalizadas
Copias Ilimitadas
Cámara de alta resolución
Pen Drive con todo el material
Transporte incluido 



 OTROS EJEMPLOS
 DE MONTAJES 

GALERIA

https://drive.google.com/drive/folders/1iD4_HVhuykborjl5kz4TM78gW3DNKamh?usp=sharing



