INFLADORA DUAL PLUS
Inflador eléctrico de aire para globo látex, infla cualquier tipo de
globo látex en segundos, fácil de operar con válvula de presión o
flujo continuo de aire, dos salidas de aire. Incluye puntas mas
delgadas para globo más pequeño, con timer para mejor uso,
compacto y portable. Incluye instructivo de uso.

INFLADORA BÁSICA UNA SALIDA DE AIRE
Inflador eléctrico de aire para globo látex, infla cualquier tipo de
globo látex en segundos, fácil de operar con válvula de presión o
flujo continuo de aire. Una sola salida de aire. Compacto y portable.
Incluye instructivo de uso.

INFLADORA HT-510
Inflador eléctrico de aire dual especial para globo tirilla, ideal para
profesionales en el arte de la decoración o en el uso de globo tirilla,
fácil de operar, es recargable, compacta y portable, su batería dura
hasta 5 horas, empacada en diseño atractivo.

MOD. ECIG
Válvula para tanque helio, para inflar globo látex con manómetro,
Hecho en USA.

MOD. BRFO
Válvula para tanque helio, para inflar globos foil o metálico, con
Manómetro y sistema de cierre automático, conexión manual.
Hecho en USA.

MOD. BRVG-H
Válvula para tanque helio, para inflar globos látex posición vertical,
Conexión manual, con manómetro.

MOD. AC211
Válvula flexible de repuesto

MOD. GA
Repuesto de manómetro.

KIT DELUXE
INCLUYE :
Juego de lujo para armar arco y dos columnas
4 bases, 4 postes de extensión , Anillos para globos,
6 mts lineales de bastidor 1 inflador eléctrico
(solo sobre pedido)

HI-FLOAT
Gel para globos látex,
mayor durabilidad de
flotar de los globos
látex, con este gel
se adhiere el confetti
todo alrededor del
globo. Cont. 16 oz,

CALIBRADOR
MEDIDAS
GLOBO
Varias medidas
4 lados

SELLADORA DE CALOR
MANDIL PARA DECORADORES
Mandil ajustable, varios compartimientos.

Selladora especial para globos metálicos,
con repuesto de teflón y con
regulador de calor.

Portaglobo mini c/100
(copita y varita )
PRESENTACIONES
*bolsa c/100

Varita mini 25 cm

Portaglobo mediano

Copa mini bolsa
Ideal para globo 3-5

c/100
(copita y varita )
PRESENTACIONES
*bolsa c/100

COPA mediana C/100
Cod.00601B
Vara mediana C/100
Cod. 00601A

Copa mediana
Ideal para globo 9-12

Varita mediana 40 cm

Portaglobo
jumbo c/100
(copita y varita )
PRESENTACIONES
*bolsa c/100
COPA jumbo
C/100
Cod. 00605B
Vara jumbo
C/100
Cod. 00607B
Varita jumbo 50 cm
Copa jumbo
Ideal para globo 18

Varita colores

c/100

Bolsa por color.
Medida 40 cm
Colores disponibles
COD. 00615V Varita Rojo c/100
Cod. 00616V Varita Azul c/100
Cod. 00617V Varita Verde c/100
Cod. 00618V Varita Amarillo c/100
Cod. 00619V Varita Rosa c/100
Varita c/100 piezas
PRESENTACIONES
*bolsa c/100 pzas

Vara cristal
POLIESTIRENO CRISTAL
Peso 12 gr
PRESENTACIONES
Cod. 00612V Varita Cristal c/100
*bolsa c/100
PRESENTACIONES
Cod. 00613V Varita Cristal
Cod. 00614V
Varita Cristal

c /50
c/25

Cod. 00620B Base individual
PRESENTACIONES
*bolsa c/100
PRESENTACIONES
Cod. 00621B Base individual bolsa c/50
Cod. 00622B Base individual bolsa c/25

Cod. 00623B
Base multifuncional
Poliestireno cristal Peso 29 gr.
PRESENTACIONES
*POR pieza

mediana

Poliestireno cristal Peso 11 gr.

Cod. 00625T

Tubo para base
Cod. 00624B Base multifuncional grande
Poliestireno cristal Peso 97gr
PRESENTACIONES
*POR PIEZA

Rígido PVC transparente
Peso 55 gr
Largo 45cm
PRESENTACIONES
*POR PIEZA

Cod. 00626T

Tubo para base
Rígido PVC transparente
Peso 55 gr , Largo 60 cm
PRESENTACIONES
*POR PIEZA

Estrella rígida cristalina con brillos de Poliestireno
cristal.
Colores surtidos.
Peso 9 gr.
PRESENTACIONES
*Cod. CONESTRELLA Contrapeso estrellas bolsa c/100 $165
PRESENTACIONES
*Cod.00603A Contrapeso estrellas bolsa c/50
* Cod. 00627A Contrapeso estrellas bolsa c/25

Contrapeso Figuras
polipropileno
Figuras surtidas, corazón, oso, carita feliz y estrella, en
colores surtidos.
Peso 8.5 gr
PRESENTACIONES
*Contrapeso figuras surtidas c/100 $129
*Cod. 00628A Contrapeso figuras surtidas c/50
*Cod. 00629A Contrapeso figuras surtidas c/25

Contrapeso figura corazón rojo.
Peso 8 gr.
PRESENTACIONES
*Cod. CONCORAZON Contrapeso corazón c/100
*Cod.00630A Contrapeso corazón c/50
*Cod. 00631A Contrapeso corazón c/25

