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productos gama 
impulso Y horeca



BENGALA COLORINES

nombre producto BENGALA COLORINES código 0401

efecto surtido de bengalas de 17cm que realizan luces amarillas, rojas, 
verdes y azules.

medidas producto 18cm x 6cm x0.5cm características sobre de papel

duración 35” peso 17 g.

unidad de venta sobre con 10 bengalas ean 8435033804011

pAQuete 25 sobres peso 404 g.

tipo de embalaje celofán (19cm x 6cm x 5cm) 

cAjA completA 500 unidades (20/25) peso 9000 g.

tipo de embalaje caja cartón (19cm x 30cm x 20cm) 



BENGALA NORMAL

nombre producto BENGALA NORMAL código 0403

efecto Bengalas de 17cm que realizan una aureola de pequeñas estrellitas.

medidas producto 18cm x 6cm x0.5cm características sobre de papel

duración 35” peso 17 g.

unidad de venta sobre con 10 bengalas ean 8435006204039

pAQuete 100 sobres peso 1650 g.

tipo de embalaje caja celofán (19cm x 6cm x 22.5cm) 

cAjA completA 600 unidades (6/100) peso 11000 g.

tipo de embalaje caja cartón (19cm x 30cm x 20cm) 



GRAN BENGALA NORMAL

nombre producto GRAN BENGALA NORMAL código 0405

efecto Bengalas de 30cm que realizan una aureola de pequeñas estrellitas.

medidas producto 31cm x 6cm x 0.5cm características sobre de papel

duración 60” peso 51,5 g.

unidad de venta sobre con 10 bengalas ean 8435006204053

pAQuete 10 sobres peso 515 g.

tipo de embalaje celofán (31cm x 6cm x 3cm) 

cAjA completA 100 unidades (10/10) peso 6200 g.

tipo de embalaje caja cartón (31cm x 12cm x 15cm) 



BENGALA NÚMEROS

nombre producto BENGALA NÚMERO                                        

Bengala  nº1    nº2    nº3     nº4    nº5    nº6    nº7     nº8     nº9    nº0

código 5311   5312   5313   5314   5315   5316   5317   5318   5319   5320

efecto Bengala doble con forma de número,  que realiza una aureola de peque-
ñas estrellitas.

medidas producto 23.5 cm x 6.5cm x 0.4cm características plástico

duración 60” peso 8g.

unidad de venta 1 unidad

cAjA completA 480 unidades (4/10/12) peso 7000g

tipo de embalaje caja cartón 



BENGALA NÚMEROS SIMPLE

nombre producto BENGALA NÚMERO SIMPLE                                       

Bengala  nº1    nº2    nº3     nº4    nº5    nº6    nº7     nº8     nº9    nº0

código 5321   5322   5323   5324   5325   5326   5327   5328   5329   5330

efecto Bengala simple con forma de número,  que realiza una aureola de pe-
queñas estrellitas.

medidas producto 20.5 cm x 6cm x 0.4cm características plástico

duración 30” peso 7g.

unidad de venta 1 unidad

pAQuete 40 unidades peso 415g

tipo de embalaje celofán (21cm x 12cm x 8cm)

cAjA completA 480 unidades (12/40) peso 5000g

tipo de embalaje caja cartón



BENGALA PASTEL

nombre producto BENGALA PASTEL código 0404B

efecto Bengalas de 12cm ideales para hostelería, que realizan un surtidor de 
luz dorado con preciosas estrellitas que no hacen humo ni dejan pósito.

medidas producto 25cm x 8cm x 1.5cm características Bolsa de pVc

duración 60” peso 59 g.

unidad de venta Bolsa 4 unidades ean 8435033804042

pAQuete 20 sobres peso 1300 g.

tipo de embalaje caja cartón (27cm x 15.5cm x 9cm) 

cAjA completA 120 unidades (6/20) peso 9000 g.

tipo de embalaje caja cartón (27cm x 47cm x 18cm) 



BENGALA PASTEL NÚMEROS

nombre producto BENGALA PASTEL NÚMEROS                                       

Bengala  nº1    nº2    nº3     nº4    nº5    nº6    nº7     nº8     nº9    nº0

código 5211   5212   5213   5214   5215   5216   5217   5218   5219   5210

efecto
Bengalas de 12cm ideales para hostelería, que realizan un surtidor de 
luz dorado con preciosas estrellitas que no hacen humo ni dejan pósito. 
las bengalas incorporan un número impreso en pVc.

medidas producto 25 cm x 8cm x 1,5cm características plástico

duración 35” peso 24g.

unidad de venta 1 unidad

pAQuete 24 unidades peso 580g

tipo de embalaje celofán (25cm x 19,5cm x 8cm)

cAjA completA 288 unidades (12/24) peso 7000g

tipo de embalaje caja cartón 



PACK PASTEL

nombre producto PACK PASTEL código 5202

efecto
Bengalas de 12cm ideales para hostelería, que realizan un surtidor de luz dorado 
con preciosas estrellitas que no hacen humo ni dejan pósito. las bengalas incor-
poran un soporte para pegar los números y el conjunto, una vela de aniversario.

medidas producto 24x12.5x3 características Blister en caja

duración 60” peso 69 g.

unidad de venta caja de 2 unidades, 2 soportes de números, 2 
tiras de números 0-9 y una vela de cumpleaños. ean 8435033852029

pAQuete 12 unidades peso 830 g.

tipo de embalaje celofán (35cm x 10cm x 13.2cm) 

cAjA completA 144 unidades (12/12) peso 11000 g.

tipo de embalaje caja cartón (35cm x 30cm x 53cm) 



HUEVOS DE FUEGO

nombre producto HUEVOS DE FUEGO código 5205

efecto surtidor en forma de huevo de distintos colores (rojo, amarillo y azul) 
que realizan un surtidor dorado sin humo y sin dejar pósito.

medidas producto 9.6cm x 14.6cm x 2cm características caja de cartón

duración 20” peso 109 g.

unidad de venta caja con 6 huevos de plástico: 2 rojos, 2 amarillos y 2 azules.

ean 8435006252054

cAjA completA 40 unidades peso 5500g.

tipo de embalaje caja cartón (40cm x 29cm x 33.5cm)



FLOR DE CUMPLEAÑOS

nombre producto FLOR DE CUMPLEAÑOS código 5401

efecto
al encender el centro de la flor, se incia una fuente plateada y ésta enciende 
8 velas al mismo tiempo, se abren los pétalos y suena la canción de cum-
pleaños feliz mientras la flor va girando.

medidas producto 22cm x 10cm x 6.5cm características Blister

duración 10” + según velas peso 68,4 g.

unidad de venta 1 unidad ean 8435033854016

pAQuete 10 unidades peso 1000 g.

tipo de embalaje caja cartón 

cAjA completA 30 unidades peso 6500 g.

tipo de embalaje caja cartón 



COPA DE CUMPLEAÑOS

nombre producto COPA DE CUMPLEAÑOS AZUL&ROJA                                    código 5402

efecto
al encender el centro de la copa se incia una fuente plateada y ésta en-
ciende 8 velas al mismo tiempo, se abren los brazos de la copa y suena 
la canción de cumpleaños feliz.

medidas producto 22cm x 14cm x 7cm características blister

duración 10” + según velas peso 72,8 g.

unidad de venta 1 unidad ean  8435033854023

cAjA completA 24 unidades peso 3000 g.

tipo de embalaje caja cartón (40cm x 35cm x 31cm) 



COPA DE CUMPLEAÑOS

nombre producto COPA DE CUMPLEAÑOS BLANCA                                          código 5403

efecto
al encender el centro de la copa se incia una fuente plateada y ésta en-
ciende 8 velas al mismo tiempo, se abren los brazos de la copa y suena 
la canción de cumpleaños feliz.

medidas producto 22cm x 14cm x 7cm características blister

duración 10” + según velas peso 72,8 g.

unidad de venta 1 unidad ean 8435033854030

pAQuete 10 unidades peso 1050 g.

tipo de embalaje caja cartón 

cAjA completA 60 unidades peso 6500 g.

tipo de embalaje caja cartón 



COPA DE CUMPLEAÑOS

nombre producto COPA DE CUMPLEAÑOS BLANCA&AZUL                            código 5404

efecto
al encender el centro de la copa se incia una fuente plateada y ésta en-
ciende 8 velas al mismo tiempo, se abren los brazos de la copa y suena 
la canción de cumpleaños feliz.

medidas producto 22cm x 14cm x 7cm características blister

duración 10” + según velas peso 72,8 g.

unidad de venta 1 unidad ean 8435033854047

cAjA completA 24 unidades peso 3000 g.

tipo de embalaje caja cartón (40cm x 35cm x 31cm) 



COPA DE CUMPLEAÑOS

nombre producto COPA DE CUMPLEAÑOS BLANCA&ROJA                                              código 5405

efecto
al encender el centro de la copa se incia una fuente plateada y ésta en-
ciende 8 velas al mismo tiempo, se abren los brazos de la copa y suena la 
canción de cumpleaños feliz.

medidas producto 22cm x 14cm x 7cm características blister

duración 10” + según velas peso 72,8 g.

unidad de venta 1 unidad ean 8435033854054

embAlAje mínimo enVío 10 unidades peso 1050 g.

tipo de embalaje caja cartón 

cAjA completA 60 unidades peso 6500 g.

tipo de embalaje caja cartón 



PISTOLAS SERPENTINAS

nombre producto PISTOLAS SERPENTINAS código 0904

efecto al presionar el gatillo de la pistola propulsa serpentinas de colores

medidas producto 24x12.5x3 características Bolsa de pVc

peso 46,5 g.

unidad de venta bolsa con 6 pistolas ean 8435033809047

pAQuete 24 unidades peso 1200 g.

tipo de embalaje caja celofán (35cm x 23cm x 18.5cm) 

cAjA completA 144 unidades (6/24) peso 8000 g.

tipo de embalaje caja cartón (35cm x 69cm x 37cm) 



PERRO CAGÓN

nombre producto PERRO CAGÓN                                        código 5301

efecto genera una expansión de la pastilla situada en la parte posterior del perro, en 
forma de un divertido excremento.

medidas producto 16 cm x 11cm x 2cm características plástico

duración 10” peso 16g

unidad de venta 1 unidad ean 8435033853019

pAQuete 12 unidades peso 195g

tipo de embalaje caja cartón (16 cm x 30 cm x 4 
cm) peso 200g

cAjA completA 288 unidades (24/12/1) peso 6500g

tipo de embalaje caja cartón



HILO TIRÓN

nombre producto HILO TIRÓN                                        código 5302

efecto al tirar por los extremos de los hilos, realiza un estallido.

medidas producto 11 cm x 4,5 cm x 1,5 cm características caja cartón

peso 16g

unidad de venta 1 unidad eAn 8435033853026

pAQuete 24 unidades peso 300 g

tipo de embalaje caja cartón 
(17,5 cm x 14 cm x 6,5 cm)

cAjA completA 480 unidades (20 / 24 / 36) peso 7 kg

tipo de embalaje caja cartón



SORPRESA INFANTIL

nombre producto SORPRESA ( PIÑATA PIROTÉCNICA) código 5503

efecto sorpresa Japonesa que realiza una leve explosión y proyecta juguetes 
de plástico y papeles de confeti.

medidas producto 20cm x 7.5cm diámetro características tubo

peso 104 g.

unidad de venta 1 unidad ean 8435033855037

cAjA completA 32 unidades peso 4000 g.

tipo de embalaje caja cartón (63cm x 32.5cm x 22cm) 



PIROGUAY

nombre producto PIRO GUAY código 5601

efecto surtido de 7 efectos en los que combinan el flash de distintos colores, 
los truenos de tiro, las bengalas y las serpientes.

medidas producto 38cm x 22cm x 1cm características blister

duración según artículo peso 58,5 g.

unidad de venta 30 artículos pirotécnicos ean 8435006056010

cAjA completA 50 unidades peso 5000 g.

tipo de embalaje caja cartón (39cm x 34cm x 24cm) 



CLIP PARA BOTELLAS

nombre producto CLIP PARA BOTELLAS                                       código 9003

efecto clip para la fijación de bengalas pastel en el cuello de las botellas de 
200ml a 1000ml aproximadamente.

medidas producto 5cm x3cm x1.5cm características plástico

unidad de venta 1 unidad peso 3,8 g.



CLIP TRIPLE PARA BOTELLAS

nombre producto CLIP TRIPLE PARA BOTELLAS                                       código 9004

efecto clip triple para la fijación de bengalas pastel en el cuello de las botellas 
de 200 a 5000ml aproximadamente.

medidas producto  5.5cm  x 8cm  x 1.5cm características plástico

unidad de venta 1 unidad peso 5.2g.



EXPOSITOR BENGALAS

nombre producto EXPOSITOR BENGALAS código 9001     

expositor de cartón para bengalas diseñado para ser situado sobre mostrador.

medidas producto 16 cm x 11cm x 2cm características cartón



EXPOSITOR

nombre producto EXPOSITOR código 9000

efecto expositor metálico para artículos de categoría 1 para interior.

medidas producto 200cm x 60cm x 40cm características caja de cartón

unidad de venta 1 unidad



Comercial de Festes i Revetlles
C/ de la Cierva, 1 
08184 - Palau-Solità i Plegamans (Barcelona)
Tel. 93 864 59 34 // Fax. 93 864 45 39 
www.cialfir.com //cialfir@cialfir.com

Todo el GruPo CialFir oPera 
denTro del SeCTor de la PiroTeCnia.

lo singular del grupo es que abarca desde la fabricación de los productos 
hasta la puesta en el mercado de los mismos, pasando por la distribución a 
tiendas y a profesionales del sector.

Cialfir se presenta en el sector como un grupo flexible, adaptado a las necesi-
dades del mercado y con un gran potencial de innovación, lo que permite que 
cada año se puedan introducir productos más apropiados al mercado al que 
van dirigidos.


