SECCIÓN 4

EFECTO
Inspirado y aprobado por PIROTECNIA IGUAL. Se trata de un espectáculo
inspirado en fragmentos del show pirotécnico que realiza Pirotecnia
Igual en Valparaiso, Viña del Mar, Concón, Chile, para la celebración de
Año Nuevo.
El espectáculo pirotécnico más extenso del mundo, cubriendo la bahía
de Valparaíso, Viña del Mar y Concón, que abarca una distancia total
de 22km, donde se combina colorido y sonido en una coordinación in
crescendo que sorprende al espectador.

SECCIÓN 2

Carcasas de estela roja, amarilla y dorada, con
efectos de olas multicolores con intermitente blanco,
y efectos de sauce crisantemos con intermitente rojo.

SECCIÓN 3

Carcasas de estela multicolor con efectos de corona
brocade con cracker y de rojo intenso, azul marino
y amarillo con intermitente blanco.
Carcasas de estela roja, verde y azul con corona
brocade dorada.

Final con pantallas de abanico de estelas multicolor
con sauce brillante multicolor y lluvia de destellos.

Categoría
1.3G

Contenido
Caja: 1

Duración
120”

Diámetro
25 mm.

Disparos
158

Código EAN: 8435006206811

Nº de Catalogación: 1395-F2-0262/2015

Peso por unidad de venta

Materia pirotécnica: 1.516,80g.
Materia reglamentada: 1.801,20 g.
Medida en cm: Alto - 56 Ancho - 36 Profundo - 19
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ESCANEA ESTE CÓDIGO
Y MIRA EL EFECTO DEL SHOWTIME

DADES

VE
NO

Este producto tiene Seguro de
Responsabilidad Civil que cubre los
incidentes ocasionados a terceros.

SHOWTIME

SECCIÓN 1

Carcasas situadas en abanico de estela roja, verde
y azul, con efectos azules, rojo intenso, púrpura
y flash dorado y blanco, corona brocade y cracker.

SECCIÓN 4

SECCIÓN 5

SECCIÓN 5

SHOWTIME

SECCIÓN 1

DADES

En virtud de la Legislación Española
(RD989/2015) este producto puede ser
disparado por una persona mayor de edad,
no experta, sin necesidad de autorización
gubernativa de disparo.

VEDADES
VEDADES

0681

NO

VE
NO

SECCIÓN 3

NO

Showtime Valparaíso

SECCIÓN 2

Altura
40 m.

Etiquetado

Nº ONU: 0335
Materia explosiva: 284,40 g.
Peso bruto: 15.969,00 g.
F2 +16 años

103

VEDADES

DADES

NO

DADES

Disparo a derecha e izquierda de crisantemos
dorados, palmeras plateadas y final de crisantemos
plateados con puntas rojas crepitantes.

Prefinal a derecha, izquierda y centro de palmeras
plateadas y doradas, carcasas azules con
puntas verdes y Kamuro azul para finalizar con
sauce crepitante.
Final en forma de abanico disparado en
forma de Z, de palmeras rojas, dalias azules
crepitantes, brillantes palmeras y arrebato con
un gran crisantemo crepitante intermitente.

SECCIÓN 1

SHOWTIME

SECCIÓN 1

Carcasas en forma de palmeras rojas, azules,
verdes, y amarillas con puntas crepitantes.

SECCIÓN 2

SECCIÓN 2

SECCIÓN 3

SECCIÓN 3

SECCIÓN 4

SHOWTIME

SECCIÓN 4

VE
NO

VE
NO

VEDADES

0682

Este producto tiene Seguro de
Responsabilidad Civil que cubre los
incidentes ocasionados a terceros.

NO

Showtime Copacabana

En virtud de la Legislación Española (RD989/2015)
este producto puede ser disparado por una persona
mayor de edad, no experta, sin necesidad de
autorización gubernativa de disparo.

EFECTO
Inspirado y aprobado por PIROTECNIA IGUAL. Se trata de un espectáculo inspirado en fragmentos del show pirotécnico que realiza Pirotecnia
Igual en las Playas de Copacabana, para la celebración de Año Nuevo.
Uno de los espectáculos pirotécnicos más grandes del mundo, disparados en 11 plataformas en el mar, dando un estallido de luz y color de
dimensiones inigualables.

Categoría
1.3G

Contenido
Caja: 1

Duración
90”

Diámetro
30 mm.

Disparos
152

Código EAN: 8435006206828

Nº de Catalogación: 1395-F23-0269/2015

Peso por unidad de venta

Materia pirotécnica: 2.142,00 g.
Materia reglamentada: 2.464,50 g.
Medida en cm: Alto - 82 Ancho - 33 Profundo - 24
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ESCANEA ESTE CÓDIGO
Y MIRA EL EFECTO DEL SHOWTIME

Altura
50 m.

Etiquetado

Nº ONU: 0335
Materia explosiva: 322,50 g.
Peso bruto: 24.081,00 g.
F3 +18 años
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DADES

VE
NO

VE
NO

DADES

0683

VEDADES

En virtud de la Legislación Española (RD989/2015)
este producto puede ser disparado por una persona
mayor de edad, no experta, sin necesidad de
autorización gubernativa de disparo.

VEDADES

NO

Showtime La Mercè

NO

Uno de los espectáculos pirotécnicos de mayor complejidad técnica el
cual se combina con la música y las fuentes de colores de Montjuïc,
creando un espectáculo mágico.

SECCIÓN 3

Carcasas con efectos intermitentes de colores
rojo, blanco y azul, seguido de palmeras rojas,
plateadas con cracker y finalizando con carcasas
azules y rojas con crisantemos dorado.

SECCIÓN 4

Carcasas de crisantemos dorados con rojo, verde,
azul, plateado y violeta.

Prefinal de variación con sauce plateado, dalias
rojas con cracer y intermitente rojo con crisantemos.

Arrebato final en abanico con variación de dalias
y crisantemos de color rojo, verde, azul dorado
y apoteósico cracker final.

Categoría
1.3G

Contenido
Caja: 1

Duración
120”

SHOWTIME

SECCIÓN 1
SECCIÓN 2

Carcasas de gran sauce llorón dorado con puntas
rojas, plateadas y verdes.

SECCIÓN 5

EFECTO
Inspirado y aprobado por PIROTECNIA IGUAL. Se trata de una composición inspirada en fragmentos del espectáculo piromusical que realiza
Pirotecnia Igual desde hace años en las fiestas de La Mercè de Barcelona con motivo de la fiesta mayor de la ciudad condal.

Carcasas verdes, azules, violetas y rojas con
puntas doradas.

SECCIÓN 6

SHOWTIME

Este producto tiene Seguro de
Responsabilidad Civil que cubre los
incidentes ocasionados a terceros.

Diámetro
30 mm.

Disparos
183

Código EAN: 8435006206835

Nº de Catalogación: 1395-F3-0265/2015

Peso por unidad de venta

Materia pirotécnica: 2.928,00g.
Materia reglamentada: 3.294,00 g.
Medida en cm: Alto - 67 Ancho - 41 Profundo - 24
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ESCANEA ESTE CÓDIGO
Y MIRA EL EFECTO DEL SHOWTIME

Altura
50 m.

Etiquetado

Nº ONU: 0335
Materia explosiva: 366,00 g.
Peso bruto: 27.797,00 g.
F3 +18 años

107

