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Consejos importantes

■  Es obligatorio el DNI para comprar artículos pirotécnicos.

■  Compra siempre los productos pirotécnicos exclusivamente en 
comercios autorizados por subdelegación de gobierno, donde 
puedan aconsejarte para su buen uso y ofrecerte los artículos 
acorde con tu edad.

■ No disparar los cohetes con la mano. Utilizar siempre una 
lanzadera o disparador.

■ No sujetar los artículos pirotécnicos con la mano para 
encenderlos. Siempre dejarlos en el suelo, encender y alejarse.

■ No introducir los petardos u otros artículos pirotécnicos en el 
interior de botellas de cristal, botes, latas de bebidas, buzones, 
contenedores, papeleras, etc. Al explotar la metralleta puede 
dañarte a ti y a otras personas que pasean.

■  Si el artículo falla al encender, no tocarlos hasta pasados unos 30 
minutos y a continuación introducirlo en un cubo de agua mas de 
24 horas. No intentes volver a encenderlos.

■  Utilizar siempre al aire libre.

■  Encender la mecha por el extremo.

■  No guardar los artículos pirotécnicos en los bolsillos.
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OFERTAS

3 Cajas
Bombetas

grandes
4,50 €

3 Cajas
100 Petardos

4,50 €

5 Cajas Mini
Petardos

PACK VELETA TRUENO 
Y COLOR

SUPER PUUM

SUPER MIXX

4,00 €

9,95 € 16,00 €

PACK MUNDO DE
TRUENOS

18,90 €

19,90 €

19,90 €

PACK MUNDO DE
COLOR

6 Cajas Mini
Bombetas

4,50 €

1 mini petardo
1 100 petardos
1 payasitos
1fuente mini cracker
1 avispa voladora
1 cohete trueno
1 traca 20 petardos
1 ojos locos
1 camelia grande
1 mini fuente luminosa

1 mini petardo
1 100 petardos
1 coletas
1 super masclet 25 und.
1 50 cobras
1 traca 20 petardos
1 traca 40 cobras
1 bomba cracker
1 canicas espaciales
1 20 zombis

1 super volcan mini
1 bomberitos
1 avispa voladora
1 fuente mini cracker
1 carro de combate
1 cochino cagon
1 varita 20 tiros
1 escuadrilla de ataque
1 coletas
1 bengala tricolor
1 ojos locos
1 fuente avispas asesinas
1 abeja borracha
1 bola de humo
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PACK VELETA DE COLOR

22,00 €

PACK MULHACEN DE
COLOR

24,90 €

PACK SUPER TRUENO
VELETA

22,00 €

PACK SUPER TRUENO
MULHACEN

36,50 €

PACK MAXI MIX

MEGA PACK 

24,90 €

24,90 €

PIRO PACK XXL

39,50 €

1 t.n.t
1 20 megafalleros
1 25 super masclet
1 silba boom (10 u)
1 mecha nº 2 (10 u)
1 ricasa nº 3 ( 6 u)
1 super boom

1 fuente cucko
1 fuente avispas 
asesinas
1 super volcan mini
1 fuente rap y rock
1 fuente noche de 
verano
1 fuente furia
1 fuente flas flower
1 fuente la murta
1 fuente embrujada

1 fuete la murta
1 fuente bespin flash
1 mariquitas
1 escuadrilla de ataque
1 cristal magico
1 fuente avispas 
asesinas
1 avispa voladora
1 fuente mini luminosa
1 fuente mini craker
1 volador carcajada
1 draculas
1 draculines
1 foto flash

10 T.N.T
30 Ricasa Nº 3
25 Cheroki Nº 4
6 Che q Tro
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Truenos de impacto

Petardos

Bombetas grandesMini Bombetas

1,00 € 2,00 €
Efecto: Produce un leve estallido.

50 uds.

100 uds. 100 uds. 50 uds.

50 uds.

Efecto: Produce un estallido de 
mediana intensidad.

Efecto: Produce un estallido de 
mediana intensidad.

Efecto: Produce un estallido de 
mediana intensidad.

Efecto: Produce un estallido de baja intensidad.

Mini Petardo
1,00 €

100 Petardos
1,90 €

50 Cobras
1,90 €

25 uds. 50 uds.20 uds.

Efecto: Produce un estallido de 
mediana intensidad.

Efecto: Produce un estallido de 
mediana intensidad.

Efecto: Produce una explosión de 
mediana intensidad.

25 Super Masclet
2,50 €

50 Super Masclet
4,25 €

Zombis
3,20 €

50 uds.

Efecto: Produce una explosión de
mediana intensidad.

Kamikaze
4,90 €

30 uds.

Efecto: Produce un efecto de
craker con explosión final  de
mediana intensidad.

Katanas
4,50 €



Truenos

10 uds. 10 uds.

Efecto: Produce un estallido de 
muy fuerte intensidad.

Efecto: Produce una explosión 
fuerte.

Efecto: Produce una explosión de 
gran intensidad.

Mecha Nº 2
2,90 €

T.N.T.
3,00 €

8 uds. 20 uds.

5 uds.

Efecto: Produce una fuerte 
explosión.

Efecto: Produce una explosión de 
mediana intensidad.

Efecto: Produce una explosión 
muy fuerte.

Super Acuatic
3,30 €

Mega Fallero
3,80 €

Super Boom
4,50 €

10 uds. 8 uds.

20 uds.

Efecto: Produce un sonido 
estridente y una fuerte explosión.

Efecto: Produce un estallido de 
fuerte intensidad.

Efecto: Produce un estallido de 
fuerte intensidad.

Silba Boom
5,95 €

Trueno especial
6,20 €

Cubanito Barreno
9,00 €

6 uds.

5 uds.

5 uds.

Efecto: Produce un estallido de 
gran intensidad.

Efecto: Produce una fuerte 
explosión.

Efecto: Produce una explosión 
muy fuerte.

Che q Tro
10,80 €

6 uds.

Trueno Gigante
12,70 €

Mecha Nº 3
3,00 €

30 uds.

10,70 €

Cheroki Nº 4
4,00 €

25 uds.

16,40 €
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Tracas

Efecto: Una sucesión de 20 
estallidos de mediana intensidad.

Efecto: Una sucesión de 40 
estallidos de mediana intensidad.

Efecto: Una sucesión de 250 
estallidos de mediana intensidad.

20 Americanos
0,50 €

40 Picos
1,00 €

250 Picos
5,80 €

Efecto: Una sucesión de 1.500 
estallidos de mediana intensidad.

Efecto: Una sucesión de 160 
estallidos de mediana intensidad.

Efecto: Una sucesión de 500 
estallidos de mediana intensidad.

1.500 Picos
25,50 €

160 Cobras
3,95 €

500 Cobras
9,60 €

Efecto: Una sucesión de 1.000 
estallidos de mediana intensidad.

Efecto: Una sucesión de 
explosiones muy fuertes.

Efecto: Una sucesión de 
explosiones muy fuertes.

1.000 Nipones
16,00 €

Valenciana 10 m.
9,90 €

Valenciana 20 m.
19,00 €

Efecto: Una sucesión de 
explosiones muy fuertes.

Efecto: Una sucesión de 
explosiones muy fuertes.

Efecto: Una sucesión de 
explosiones muy fuertes con 5 
truenos de gran intensidad al final.

Valenciana 30 m.
25,80 €

Valenciana 50 m.
43,00 €

Reforzada 50 m.
57,20 €

1 ud. 1 ud.

1 ud.

1 ud.

1 ud.

1 ud.

1 ud.

1 ud.

1 ud.

1 ud. 1 ud. 1 ud.



Bengalas

Efecto: Estrellas doradas. Efecto: Estrellas doradas. Efecto: Realiza 3 cambios de color.

Bengala normal 16 cm

0,90 €
Bengala 30 cm

1,60 €
Bengala Tricolor

1,90 €

Efecto: Estrellas doradas. Efecto: Fuente de estrellas doradas 
de 30 cm de altura.

Bengala 50 cm
2,00 €

Bengala Fuego Frío
8,40 €

Candelas Romanas

Efecto: Meteoros de color rojo y 
verde con estrella dorada.

Efecto: Meteoro dediferentes 
colores.

Efecto: Meteoro de diferentes 
colores.

Varita 20 Tiros
0,85 €

Candela 10 Bolas
1,40 €

30 disparos de color

2,90 €

Efecto: Meteoros de Cracker.

Efecto: Meteoros de Cracker.

15 disparos Cracker
1,90 €

30 disparos Cracker

3,30 €

5 uds.

10 uds.

12 uds.

10 uds. 5 uds.

1 ud. 1 ud. 1 ud.

1 ud.1 ud.
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Efecto: Contiene 5 bengalas de 
color variado (amarillo, azul, rosa, 
verde y naranja)

Bengala Zoo
2,00 €

5 uds.
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Girasuelos / Efectos tierra

6 uds.

3 uds.

3 uds.

Efecto: Gira en forma de rueda 
haciendo un haz de color blanco.

Efecto: Rueda por el suelo cambiando 
de color con terminación en cracker.

Efecto: Tira de cracker en forma 
de traca.

Camelia grande
1,35 €

Ojos locos
1,50 €

Coletas
0,90 €

3 uds. 20 uds.

12 uds.

Efecto: Gira haciendo 3 cambios de 
color con terminación en cracker.

Efecto: Gira en el suelo a gran velocidad 
y produce 3 cambios de color.

Efecto: Explosión cracker.

Payasitos
1,25 €

Abeja borracha
1,25 €

Bomba Cracker
1,30 €

6 uds.

3 uds. 3 uds.

Efecto: Gira en forma de peonza 
muy rapido con cambios de color.

Efecto: Explosión en cracker. Efecto: Realiza giros pruduciendo 
estrellas blancas con final intermitente.

Bomberitos
1,40 €

Canicas espaciales
1,40 €

Gusanos
1,50 €

3 uds.1 ud.

Efecto: Sorprendente explosión
en cracker.

Efecto: Produce una llama y genera 
una expansión en forma de heces, 
humo y finaliza con cracker.

Nuclear Bomb
4,30 €

Cochino cagón
1,80 €Novedad

3 uds.

Efecto: Produce un círculo de chispas 
y termina con una mamba negra 
saliendo del centro

Mamba Negra
1,50 €

3 ud.
Efecto: Realiza una fuente 
de color, con la gallina 
poniendo un huevo.

Gallina turuleca
3,50 €Novedad



Humo de colores

Voladores infantiles

Efecto: Llama roja de 1 minuto.

Efecto: Humo de distintos colores. Cada bola produce humo de su 
mismo color.

Bengala roja con anilla

7,00 €

Bolas de humo
1,50 €

Bolas de humo Jumbo

2,00 €

Efecto: Produce una gran pantalla de 
humo. Disponible en varios colores.

Efecto: Produce una pantalla de 
humo. Disponible en varios colores.

Efecto: Produce una pantalla de 
humo. Disponible en varios colores.

Humo gran intensidad

11,00 €

Antorcha de humo
6,00 €

Surtido de Antorchas

11,00 €

Efecto: Subida con un estallido de 
mediana intensidad.

Efecto: Subida con silbido y un 
estallido de mediana intensidad.

Efecto: Subida con una estela 
dorada y un triple silbido.

Volador Trueno
1,10 €

Silba y Trueno
1,40 €

Risotada
1,40 €

Efecto: Subida roncando y finaliza 
con lágrimas de colores.

Efecto: Subida roncando con un 
final multicolor.

Volador Roncador
5,60 €

Screaming
6,90 €

1 ud.

6 uds. 3 ud.

1 ud.

1 ud.

5 uds.

12 uds.

12 uds.

12 uds.

12 uds.

12 uds.
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Efecto: Realiza un ascenso con 
estela doraday una explosión de 
color al final

Texas Roquet
3,25 €

6 uds.
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Efecto: Subida dejando una estela y 
finaliza con palmeritas de colores.

Surtido de Cohetes
8,00 €

12 uds.

Efectos volantes

Cohetes Truenos

Efecto: Gira a gran velocidad y eleva con 
estela roja y verde, y silbatos estridentes.

Cristal mágico
2,50 €

Efecto: Se eleva con un giro helecoidal 
con luz verde

Efecto: Se elven girando, uno explota, 
otro hace una explosion de color y el 
último sale un paracaidas rojo

Efecto: Se eleva formando una gran bola 
de fuego 

Moscas
1,40 €

Max 3
2,40 €

Meteorito
1,30 €

Efecto: Giro en el suelo para elevarse 
helicoidalmente con un intenso 
silbido y final de color verde.

Mariquitas
3,80 €

Efecto: Se eleva dejando una estela 
dorada y finaliza con una fuerte 
explosión.

Efecto: Subida de gran altura con 
una estela dorada y finaliza con una 
explosión muy fuerte.

Efecto: Realiza una ascensión en 
dorado finalizando en trueno.

Cohete Veleta
11,50 €

Cohete Mulhacen
13,00 €

Volador de Trueno
12,50 €

6 uds. 6 uds.12 uds.

1 ud.

12 uds. 3 uds.2 uds.

2 uds.

Efecto: Suben en forma de torbellino con 
final en palmerita de cocotero con cracker.

Huracanes

4,80 €
3 uds.



Cohetes de color

5 uds.

5 uds.

Efecto: Subida a gran altura finalizando en 
palmeras de distintos efectos y colores.

Efecto: Subida a gran altura finalizando en 
palmeras de distintos efectos y colores.

Venus
9,50 €

Katiuska
18,80 €

5 uds.

5 uds.

Efecto: Subida a gran altura finalizando en 
palmeras de distintos efectos y colores.

Efecto: Surtido de 5 cohetes de 
gran calidad, cada uno de los 
cuales realiza un increíble y 
maravilloso efecto de colores

Andrómeda
35,00 €

Aloha
12,00 €

5 uds.

5 uds.

3 uds.

Efecto: Palmera de ola verde, roja, blanca, 
de cracker y de crisantemos verdes.

Efecto: Volador que sube a gran 
altura y al finalizar realiza una gran 
palmera de color.

Efecto: Volador que sube a gran 
altura y al finalizar realiza una gran 
palmera de color.

Los Mosqueteros
27,00 €

Bestia
35,00 €

Coloso
39,00 €

5 uds.

Efecto: Sauce azul, peces rojos, cocotero 
blanco, crossette rojo y cracker. 

Surtido Glamour
45,00 €

5 uds.

Efecto: Surtido de 5 cohetes de gran 
calidad, cada uno de los cuales realiza un 
increíble y maravilloso efecto de colores

Holi
14,00 €

Fuentes Mini

Efecto: Produce un chorro de 
color de pequeña intensidad.

Efecto: Produce un surtidor de 
chispas de colores.

Mini Luminosa
1,45 €

Mini Cracker
1,45 €

4 ud. 10 uds.

13

6 uds.

Efecto: Subida en dorado con 
palmera multicolor.

Mulhacen color
13,00 €
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Fuentes Medianas

Efecto: Convinación de estrellas 
multicolores con silbidos estridentes.

Efecto: Silbido, color y craqueteo.

Avispas asesinas
2,00 €

Cuckoo
2,00 €

1 ud. 1 ud.

Efecto: Silbido, color y craqueteo.

Bespin Flash
2,30 €

1 ud.

Efecto: Espectacular fuente de luces 
verdes, flashes blancos y estrellas doradas.

Efecto: Estrellas amarillas, cristantemos 
e intermitentes blancos y crackling.

Grecia
2,90 €

La Murta
3,50 €

1 ud. 1 ud.

Efecto: Surtidor multicolor y 
cracker.

Flash Flower
3,00 €

1 ud.

Efecto: Convinación de luces de 
colores para disfrutar del anochecer.

Efecto: Intenso chorro plateado con 
alcance de 2 a 3 metros de altura.

Noche de verano
3,90 €

Furia
3,90 €

1 ud. 1 ud.

Efecto: Cracker rojo, flash plateado, 
cracker verde y crisantemo.

Surtido Neuquen
5,60 €

1 ud.

Fuentes Grandes

1 ud. 1 ud.

Efecto: Lluvia de perlas con sauce 
dorado, crisantemos blancos, efecto 
acústico y crackling blanco final.

Efecto:  Surtidor multicolor de 
efectos variados.

Tarot
9,00 €

Dubai
9,00 €

1 ud.

Efecto: Impresionante fuente de larga 
duración y mucha altura con silbidos, 
cambios de color y cracketeo.

Crazy Night
9,80 €



Baterías pequeñas

1 ud. 1 ud.

Efecto: Realiza una gran variedad 
de cambios de colores y efectos.

Efecto: Sensacional volcán con intensa 
y brillante lluvia plateada y multicolor.

Japonesa
10,30 €

Palmera Imperial
10,50 €

1 ud.

1 ud. 1 ud.

Efecto: Fuente con surtidores que 
realizan diferentes efectos de chispas 
y cracker con diferentes colores.

Efecto: Sorprendente surtidor con 
combinación de luces y colores.

Efecto: ombinación de azul, verde, 
rojo, cracker con crisantemos 
dorados y silbidos.

Mistika
10,50 €

Geometría
12,00 €

Chicago
12,50 €

1 ud.

Efecto: Surtidor plateado con perlas 
rojas, verdes y azules con gran final 
de cracker

Thalassa
12,50 €

1 ud.

Efecto: Fuente de larga duración, y 
finaliza el efecto con 6 disparos con 
efecto en el cielo de distintos colores

Wassabi
15,80 €

1 ud.

Efecto: Fuente espectacular de larga 
duración con varios cambios de 
colores y cracker

Broadway
22,00 €

Efecto: Salida de 25 misiles con 
silbato y un pequeño trueno.

Efecto: Batería de puntas verde y 
rojo con trueno.

25 Misiles
2,70 €

Happy 16 disparos
3,90 €

25 disp. 16 disp.

Efecto: Salida de 81 misiles con 
silbato y un pequeño trueno.

100 Misiles
6,60 €

810 disp.
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36 disp. 16 disp. 16 disp.

Efecto: 36  Luces verdes y rojas y 
flashes con cracker.

Efecto: Meteoro de distintos 
colores con final de efecto cracker.

Efecto: Meteoro de distintos colores 
con final intermitente y cracker.

Happy 36 disparos
7,80 €

Abrego
9,50 €

Golden
9,50 €

16 disp. 16 disp. 16 disp.

Efecto: Meteoro cracker con final 
de estrellas de colores.

Efecto: Meteoros de diferentes colores 
y final de estrellas y crisantemos.

Efecto: Meteoros rojo, verde y azul con 
final de multicolor de diferentes efectos.

Medievo
9,50 €

Instan
9,50 €

Explorer
9,50 €

25 disp. 25 disp. 25 disp.

Efecto: Meteoro multicolor con final 
de estrellas e intermitente multicolor.

Efecto: Meteoro cracker con estrellas 
multicolor y final intermitente blanco.

Efecto: Meteoros multicolor con final 
coconut blanco, estrellas multicolor e 
intermitente y cracker.

Imagine
13,50 €

Crazy
13,50 €

Imperial
13,50 €

25 disp. 25 disp. 36 disp.

Efecto: Palmeras de coconut, 
etrellas y cracker.

Efecto: Meteoros blancos y azules 
con final coconut, estrellas 
multicolor y cracker.

Efecto: Meteoros multicolor de 
estrella y cracker.

Fantasy
13,50 €

Falcon
13,50 €

Bucaners
16,00 €

36 disp. 36 disp.

Efecto: Meteoros multicolor con 
estrellas e intermitente blanco.

Efecto: Meteoros con palmera 
multicolor.

Feliz Año
16,00 €

Moros y Cristianos
16,00 €



Baterías Medianas

19 disp. 19 disp. 19 disp.

Efecto: Meteoros con final de efectos 
brocade a estrellas multicolor.

Efecto: Meteoros con final de coco, 
intermitente, estrellas, sauce doradoy 
brocade.

Efecto: Meteoros con final de estrella 
multicolor, brocade, intermintente y 
sauce dorado con cracker.

Sur
18,00 €

Norte
18,00 €

Este
18,00 €

19 disp. 25 disp. 25 disp.

Efecto: Meteoros con final de 
crisantemo, coco verde, amarillo, 
púrpura y cracker.

Efecto: Meteoros con final de efecto 
sauce, titanio dorado, dalia multicolor y 
crisantemo de cracker dorado.

Efecto: Meteoros con final brocade 
multicolor, coco verde y rojo con crisantemo, 
dalia y sauce de cracker e intermitente.

Oeste
18,00 €

Madrid
35,00 €

Barcelona
35,00 €

25 disp. 25 disp. 25 disp.

Efecto: Meteoros con final ondas blancas, 
estrellas azules y rojas, intermitente dorado, 
coco verde y púrpura con crisantemos.

Efecto: Meteoros con final de estrellas 
multicolor y coco rojo, verde, amarillo, 
púrpura y plata.

Efecto: Meteoros rojos y verdes con final 
coco de distintos efectos, intermitente, 
brocade, dalia y final de sauce dorado.

Santiago de Compostela

35,00 €

Som Patrimoni
35,00 €

Sevilla
35,00 €

49 disp. 49 disp.

Efecto: 49 disparos en dorado con cambio a 
color rojo, verde y azul

Efecto: Meteoro blanco con final de 
efecto coconut blanco. Meteoro blanco 
con final de efecto estrellas azules. 

Bocade
37,00 €

Peonia
37,00 €

17

Efecto: Meteoros 
multicolor con final 
coconut de diferentes 
colores e intermitente.
Los 7 últimos disparos 
en arrebato.

Efecto: Meteoros con distintos 
efectos y palmera de estrella, 
coconut e intermitente. 7 últimos 
disparos en arrebato.

49 disp.

Crisantemo
37,00 €

49 disp.

Dalia
37,00 €
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Baterías Grandes

36 disp. 36 disp. 36 disp.

Efecto: Meteoros efecto camuro con final 
de efecto palmera de camuro. Últimos 6 
disparos en arrebato.

Efecto: Meteoros de efecto cracker con 
final de efecto palmera de cracker. 
Últimos 6 disparos en arrebato.

Efecto: Cometa rojo con peonia roja.

Camuro
48,50 €

Cracker
48,50 €

Coco Rojo
48,50 €

36 disp. 49 disp. 49 disp.

Meteoro blanco con final de efecto 
coconut verde, los últimos seis disparos 
en arrebato.

Efecto: Efectos dalia, peonia, coco y flash, 
en colores verde, púrpura, dorado, azul y 
rojo, acompañados de colas de ascensión.

Efecto: Meteoros con palmeras rosa, 
limón y azul marino. Últimos 7 disparos
en arrebato.

Coco Verde
48,50 €

Ushuaia
65,00 €

Hawaii
65,00 €

49 disp. 49 disp. 100 disp.

Efecto: Meteoros rojos, verdes y azules 
con final de sauce e intermitente blanco.

Efecto: Meteoros multicolor con final de 
efecto peonia amarilla y verde, efecto 
rosa y limón y peonia azul y rojo.

Efecto: Meteoros con final de estrellas 
rojas, verdes, azules y púrpura con  
cracker. 

Intermitente
65,00 €

Nit del Foc
65,00 €

Amon
70,00 €

100 disp. 100 disp. 100 disp.

Efecto: Meteoros de distintos colores con 
final de coco rojo, verde, amarillo, blanco
y cracker.

Efecto: Meteoros con final de estrellas, 
púrpura, verde, rojas, intermitente en 
verde, rojo y cracker.

Efecto: Meteoros de distintos colores con 
final de estrellas multicolor, intermitente 
blanco, dorado y cracker.

Anubis
70,00 €

Horus
70,00 €

Osiris
70,00 €
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100 disp.

100 disp.

100 disp.

Efecto: Batería de 100 disparos de color 
ruido y crackling.

Efecto: 100 disparos en Z de volcanes
de colores.

Efecto: Meteoros de color con estrelas de 
distintos colores, sauce blanco y meteoro 
de cracker con efecto brocade.

Lucerne
75,00 €

Tormenta de Fuego
87,00 €

San Fermines
87,00 €

100 disp. 100 disp. 100 disp.

Efecto: Meteoros de distintos colores con 
estrellas multicolor y cracker.

Efecto: Meteoros de distintos colores, 
estrellas multicolor y coconut con cracker 
e intermitente.

Efecto: Meteoros de color con estrellas de 
distintos colores, intermitente y meteoros 
de cracker.

Aste Nagusia
87,00 €

Donostia
87,00 €

Tarraco
87,00 €

61 disp. 61 disp.

61 disp.

Efecto: Meteoros intermitentes blancos, 
con final efecto camuro, cambio a puntas 
y dalia de varios colores.

Efecto: Meteoros con intermitente blanco 
y palmera de dalia de distintos colores. 
Últimos 5 disparos en arrebato.

Efecto: Meteoros de cracker con 
palmeras de sauce con cracker.
Último disparo en arrebato.

Multiefecto
90,00 €

Coconut + Cracker
90,00 €

Sauce + Cracker
90,00 €

45 disp. 45disp.

100 disp.

Efecto: Gran apertura en colores variados Efecto: Meteoros de colores con 
explosión en crosetes de colores

Efecto: 100 disparos que combinan varios 
colores con efecto crackling y arrebato 
final de color y ruido.

Peonias de colores
79,50 €

Crosettes de colores
79,50 €

Catania
90,00 €

45 disp. 45 disp.

Efecto: Bateria de 45 troncos de cracker 
con explosión de perlas de colores 
cambio a cracker

Efecto: Bateria de 45 volcanes de cracker, 
con troncos púrpuras y explosión en 
crisantemo de craker

Perlas variadas y cracker
79,50 €

Crisantemo cracker
82,00 €
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Baterías Super Grandes

Show Time

163 disp. 163 disp. 88 disp.

Efecto: 66 carcasas de 30mm de variados 
efectos, con un magnífico arrebato final. 
Diseñada por secciones y durante su 
efecto va cambiando su velocidad.

Efecto: 163 disparos que realiza en 8 
secciones. Salida con silbadores y 
palmeras de distintos efectos para finalizar 
con volcanes de descarga de truenos.

Efecto: 88 disparos en 6 secciones. 
Meteoros de distintos colores con palmera 
de cracker, volcanes de camuro, coconut 
con punta de cracker y sauce de cracker.

Río de Janeiro Madrid Barcelona

102 disp. 131 disp.

Efecto: 102 disparos con salidas verticales 
y con abanico que combinan espectacu-
lares efectos multicolor. Final apoteósica 
con 10 disparos consecutivas.

Efecto: Batería de 131 disparos con ascensión 
vertical y en abanico que combina efectos 
multicolor y finaliza con un espectacular arrebato 
de 7 disparos con cola y efecto kamuro.

Mallorca Valencia

135,00 € 140,00 €

180,00 € 205,00 €

160,00 €

Efecto: Combinacion de baterias con 
diferentes y variados efectos, de larga 
duración 70" 

Efecto: 3 baterias conectadas entre sí, 1 de 
72 disparos, 1 de 74 disparos y 1  de 54 
disparos, con variados efectos y de una 
duración de 80"

Happy Night Festival
175,00 € 175,00 €



Revolver de juguete

Pistola de juguete

Super Disc

Blister 72 disparos

1,80 €

Blister 80 disparos

1,80 €
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Revolver Cowboy
8 disparos.

Revolver de juguete

10,30 €

Revolver Cowboy
12 disparos.11,90 €

Pistola Policía
8 disparos.10,50 €

Pistola de juguete

152 disp. 183 disp.

Se trata de un espectáculo inspirado en los fragmentos del 
show que realiza Pirotecnia Igual en las playas de Copacabana, 
para la celebración de año nuevo.

Uno de los espectáculos pirotécnicos más grandes en el 
mundo, disparado en 11 plataformas en el mar, dando un 
estallido de luz y color de dimensiones inigualables.

Se trata de una composición inspirada en fragmentos del 
espectáculo piromusical que realiza Pirotécnia Igual desde hace 
años en la fiesta de La Mercé con motivo de la fiesta mayor de 
la ciudad condal.

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

Copacabana
530,00 €

La Mercé
596,00 €
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www.petardosgranada.es



C/ Rubén Dario, 23
18194 Churriana de la Vega (Granada)

email: info@pirotecniamulhacen.es
Tlfn.: 958 169 326 / 687 927 286

Librería Mesa: C/ Xauen, 1
18007 Zaidín (Granada)

Tlfn.: 958 811 457

Pol. Ind. la Melitona, junto a Mercadona
18657 Nigüelas (Granada)

Tlfn.: 687 927 286

Avda. Andalucía, 203A, frente Almacenes Tejada
41560 Estepa (Sevilla)

Tlfn.: 606 263 570

CENTRAL

PUNTOS DE VENTA EN NAVIDAD

www.petardosgranada.com


