SFAT
Referencia

Máquinas de burbujas y espuma

SFPMA0016

POWER BUBBLE L máquina de burbujas de un tamaño de burbuja de 10 a 15 cm, depósito de 1,5 L, medidas 200
x 280 mm, peso 2,4 Kg.

899,21

SFPMA0018

1.272,72

SFPMA0019

POWER BUBBLE XL máquina de burbujas de un tamaño de burbuja de 15 a 20 cm, depósito de 6 L, medidas 250
x 450 mm, peso 5 Kg.
Rueda intercambiable que produce burbujas de 2-4 cm .

SFEME0102

ENERGY BUBLLE máquina de burbujas de un tamaño de burbuja estandar

1.627,27

SFPMA0015

POWER BUBBLE CANON 350 máquina de burbujas que lanza a una distancia de 6 a 10 mts, tanque de 3,5 litros,
medidas 410 x 1030 mm, peso 28 Kg.

3.776,67

SFEME0095

ENERGY FOAM 250 máquina de espuma para generar 30 m3 por minuto, turbina helicoidal con motor
asincrono DE 3.000 RPM, IP 55, peso 22 kg, medidas 1050x55x64 mm.

2.508,59

SFEME0096

ENERGY FOAM 300 máquina de espuma para generar 60 m3 por minuto, turbina helicoidal con motor
asincrono de 1.100 w IP 65, consumo (mezcla de concentrado+H2O) 50 L/min., 1 L/min. de Foam Fluid
Estándar, peso 22 kg, medidas 1050x55x64 mm.

2.896,83

ISFPMA0001

POWER FOAM 350 máquina de espuma para generar 80 m3 por minuto, direccionamiento de angulo de
proyección con 7 posiciones, turbina helicoidal con motor asincrono de 550 w IP 54, con doble asa de
posicionamiento, consumo (mezcla de concentrado+H2O) 60 L/min., 1,2 L/min. de Foam Fluid Estandard, peso
33 kg y medidas 1.030x780x950 mm.

4.303,79

ISFPMA0002

POWER FOAM 500 máquina de espuma para generar 200 m3 por minuto, direccionamiento de ángulo de
proyección con 7 posiciones, turbina helicoidal con motor asincrono de 1.500 w IP 54, con doble asa de
posicionamiento, consumo (mezcla de concentrado+H2O) 80 L/min., 1,4 L/min. de Foam Fluid Estándar, peso 33
kg y medidas 1.400x440x730 mm.

6.131,86

Enero 2.012

Esta lista no incluye IVA y anula las anteriores

P.V.P.

214,43
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Máquinas de espuma y nieve

P.V.P.

ISFPMA0003

POWER DOUBLE FOAM 350 máquina de espuma con sistema de doble tipo cascada y de lanzamiento de 10 a 12
mts., genera 80m3/minuto, sistema de orientación con 7 posiciones, peso 43 kg, medidas 1400x440x560 mm.

6.102,21

ISFPMA0004

POWER DOUBLE FOAM 500 máquina de espuma con sistema de doble tipo cascada y de lanzamiento de 12 a 15
mts., genera 180m3/minuto, sistema de orientación con 7 posiciones, peso 57, medidas 2050x440x560 mm.

7.909,20

ISFPMA0005

POWER COMBI 350 máquina de espuma y nieve para generar 80 m3 por minuto de espuma, lanza nieve de 13 a
15 mts., direccionamiento de ángulo de proyección con 7 posiciones, turbina helicoidal con motor asíncrono de
550 w IP 54, con doble asa de posicionamiento, consumo de espuma (mezcla de concentrado+H2O) 60 L/min.,
1,2 L/min. de Foam Fluid Estándar, consumo de nieve 20 litros de estándar a los 40 minutos a nivel mínimo y al
máximo 20 litros a los 30 minutos, peso 33 kg y medidas 1.030x780x500 mm.

6.775,87

ISFPMA0006

POWER COMBI 500 máquina de espuma y nieve para generar 80 m3 por minuto de espuma, lanza nieve de 13 a
15 mts., direccionamiento de ángulo de proyección con 7 posiciones, turbina helicoidal con motor asíncrono de
550 w IP 54, con doble asa de posicionamiento, consumo de espuma (mezcla de concentrado+H2O) 80 L/min.,
1,4 L/min. de Foam Fluid Estándar, consumo de nieve 20 litros de estándar a los 50 minutos a nivel mínimo y al
máximo 20 litros a los 20 minutos, peso 48 kg y medidas 1.030x780x500 mm.

8.090,59

ISFEME0097

ENERGY SNOW 250 máquina generadora de copos de nieve de 8 a 10 mts., turbina helicoidal 250
mm. con motor asíncrono de 650 w IP 65, consumo eléctrico generador de nieve 1.100 w, consumo
mínimo 1 bidón de 20L estándar cada 60 minutos, máximo 1 bidón de 20L estándar cada 40 minutos,
peso 17 kg y medidas 600x320x540 mm.

2.748,71

ISFEME0098

ENERGY SNOW 300 máquina generadora de copos de nieve de 10 a 12 mts., turbina helicoidal 250
mm. con motor asíncrono de 730 w IP 65, consumo eléctrico generador de nieve 1.100 w, consumo
mínimo 1 bidón de 20L estándar cada 50 minutos, máximo 1 bidón de 20L estándar cada 30 minutos,
peso 25 kg y medidas 780x380x580 mm.

3.087,75

Enero 2.012

Esta lista no incluye IVA y anula las anteriores
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P.V.P.

ISFPMA0009

POWER SNOW 350 máquina de nieve que dispara de 13 a 15 mts de forma dispersada, con soporte
circular con 7 posiciones, consumo mínimo 1 bidón de 20L estándar cada 60 minutos, máximo 1
bidón de 20L estándar cada 40 minutos, peso 37 kg y medidas 1.103x410x540 mm.

4.869,55

ISFPMA0010

POWER SNOW 500 máquina de nieve que dispara de 13 a 15 mts de forma dispersada, con soporte
circular con 7 posiciones, consumo mínimo 1 bidón de 20L estándar cada 50 minutos, máximo 1
bidón de 20L estándar cada 30 minutos, peso 43 kg y medidas 1.190x540x720 mm.

6.412,03

ISFEME0099

ENERGY CONFETTI máquina de confettis que lanza de 5 a 7 mts.

2.896,83

ISFPMA0011

POWER CONFETTI 350 máquina de confettis que lanza de 10 a 15 mts, con soporte circular con 7 posiciones,
direccionamiento de ángulo de proyección con 7 posiciones, turbina helicoidal con motor asíncrono de 550 w IP
54, consumo de 3 o 4 kg de confeti al minuto, peso 27 kg, medidas 1600x450x550 mm.

3.661,84

ISFPMA0012

Tubo flexible para la aspiración de 1,5 mts. para la máquina POWER CONFETTI 350

ISFPMA0013

POWER CONFETTI 500 máquina de confettis que lanza de 20 a 25 mts, con soporte circular con 7 posiciones,
direccionamiento de ángulo de proyección con 7 posiciones, turbina helicoidal con motor asíncrono de 1.500 w
IP 54, consumo de 3 o 4 kg de confetti al minuto, peso 47 kg, medidas 2.100x540x740 mm.

ISFPMA0014

Tubo flexible para la aspiración de 1,5 mts. para la máquina POWER CONFETTI 500

ISFPSG0120

POWER SHOOTER L máquina de confetis lanza un volumen muy importante de 10 a 15 mts., sistema
autónomo a través de una botella de CO2, no necesita electricidad, flight case incluido, consumo 8 kg
por minuto, peso 16 kg, medidas 500x250x102 mm.

3.516,48

ISFPSG0121

POWER SHOOTER XL máquina de confetis lanza un volumen muy importante de 25 mts., sistema
autónomo a través de una botella de CO2, no necesita electricidad, flight case incluido, consumo 8 kg
por minuto, peso 25 kg, medidas 650x350x125 mm.

4.688,64

Enero 2.012

Esta lista no incluye IVA y anula las anteriores

264,10
5.111,09

299,32

Pro-Lighting 3 de 9

SFAT
Referencia

Maquinas y cabezas

P.V.P.

ISFPSG0122

POWER AIRBOX SINGLE generador de viento silencioso para hinchar de 1 a 6 mts., tubos, conos, personajes….,
flyght case incluido

3.714,41

ISFPSG0123

POWER AIRBOX DOUBLE 2 generadores de viento silencioso para hinchar 2 de 1 a 6 mts., tubos, conos,
personajes…., flyght case incluido

5.727,25

ISFEME0100

ENERGY WIND 250 generador de viento con turbina helicoidal 250 mm. con motor asíncrono de 650 w IP 65,
peso 17 kg y medidas 600x320x540 mm.

1.657,27

ISFEME0101

ENERGY WIND 300 generador de viento con turbina helicoidal 250 mm. con motor asíncrono de
730 w IP 65, peso 25 kg y medidas 780x380x580 mm.

1.971,70

ISFPMA0049

POWER JUNIOR 350 generador de viento silencioso 1500m3/h. todas las cabezas

1.646,24

ISFPMA0050

POWER JUNIOR FOOT soporte para suspender el generador POWER JUNIOR 350

ISFPMA0046

POWER WIND 350 generador de viento 4500m3/h. ruidosa

294,66
2.718,37

Aclaración
Como accesorio se puede instalar en cada máquina control DMX
De cada modelo de ventilación se puede colocar otra cabeza que genere otro efecto.

Cabezas
ISFPMA0072
ISFPMA0073
ISFPMA0074
ISFPMA0075
ISFPMA0076
ISFPMA0077
ISFPMA0078
ISFPMA0079
ISFPMA0080
ISFPMA0081
ISFPMA0082
ISFPMA0083
ISFPMA0084
ISFPMA0085
ISFPMA0086
ISFPMA0087
ISFPMA0088
ISFPMA0089
ISFPMA0090
ISFPMA0091
ISFPMA0092
ISFPMA0093
ISFPMA0094

Enero 2.012

2.021,19
2.282,60
3.667,32
7.420,00
4.755,80
2.848,36
1.640,65
1.755,47
1.893,81
759,43
1.392,12
697,18
3.203,39
2.928,48
4.278,01
8.556,02
4.887,20
3.154,14
1.907,70
1.749,16
937,16
1.162,60
732,37

POWER BASE 350
HEAD FOAM
HEAD JETFOAM
HEAD DOUBLE FOAM
HEAD COMBI
HEAD SNOW 350
HEAD CONFETTI 350
HEAD BUBBLE CANON 350
HEAD FLAME 350
HEAD TUBE 350
HEAD AIR EFFECT COLOR 350
HEAD WIND 350
POWER BASE 500
HEAD FOAM 500
HEAD JETFOAM 500
HEAD DOUBLE FOAM 500
HEAD COMBI 500
HEAD SNOW 500
HEAD CONFETTI 500
HEAD FLAME 500
HEAD TUBE 500
HEAD AIR EFFECT COLOR 500
HEAD WIND 500

Esta lista no incluye IVA y anula las anteriores
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Humo bajo y CO2

ISFESMB0124 Eurosmoke Ice máquina de humo bajo con un sistema potente, fiable que permite una producción muy grande

P.V.P.

4.615,38

de humo sobre las grandes superficies escénicas, conciertos, platos de TV, discotecas. Este sistema
independiente funciona con tecnología CO2 y cualquier máquina de humo alto, su grado de IP 55, su consumo de
CO2 1 kg/segundo, peso 10 kg, medidas 500x620x500 mm. Hay que conocer las limitaciones del gas CO2

ISFCOD0106

ISFCOD0108

Enero 2.012

Revolver dispara 5 a 6 mts

540,00

Magnun dispara 5 a 6 mts

690,00

MINI CO2 JET destinado a producir efectos tipo tiro de humo frio con CO2 de 4 a 6 mts., este kit se puede instalar
en cualquier tipo de soportes y en cualquier posición están incluidas electroválvula, buss, tubo flexible de 5 mts.,
consultar ley del uso del CO2 y manual técnico. Peso 5,7 kg, medidas 400x400x320 mm.

DOBLE CO2 JET KIT destinado a producir efectos tipo tiro de humo frio con CO2 de 4 a 6 mts., este kit se puede
instalar en cualquier tipo de soportes y en cualquier posición están incluidas electroválvula, buss, tubo flexible
de 5 mts., consultar ley del uso del CO2 y manual técnico. Peso 5,7 kg, medidas 400x400x320 mm.

Esta lista no incluye IVA y anula las anteriores

1.640,00

3.165,00
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ISFCOD0107

Humo CO2

CO2 Gun pequeño Bazooka de CO2 que lanza humo frío de 4 a 6 mts., el sistema posee 2 empuñaduras y un
gatillo, equipado con manguera de 5mts., consumo 2 kg de gas CO2/segundo, consultar ley del uso del CO2 y
manual técnico. Peso 6 kg, medidas 1.000x100x200 mm.

ISFCOD0110

P.V.P.

3.262,52

1.757,92
IBIZA EFECT CO2 SMOKE combinación de maquina de humo y cañón CO2 lanza con este sistema se
pueden generar lanzamientos muy potentes hasta 15 a 20 mts. en 3 seg., se pueden llenar muy rápido
espacios enormes con humo refrescante, su grado de IP 55, consumo 2 kg de gas CO2/segundo,
consultar ley del uso del CO2 y manual técnico. Peso 20 kg, medidas 1.000x500x240 mm.

ISFCOD0111

IBIZA EFECT CO2 SMOKE combinación de maquina de humo y cañón CO2, con este sistema se
pueden generar lanzamientos muy potentes hasta 15 a 20 mts. en 3 seg., se pueden llenar muy rápido
espacios enormes con humo refrescante, esta incluido el sistema eléctrico de válvulas de CO2, su
grado de IP 55, consumo 2 kg de gas CO2/segundo, consultar ley del uso del CO2 y manual técnico.
Peso 20 kg, medidas 1.000x500x240 mm.

4.481,07

ISFCOD0109

Megacanon conjunto de 4 cañones que generan disparos de 6 a 8 mts,. Cada cañón lleva una electroválvula
específica para generar diferentes tipos de efectos, se instala en zonas altas, crea un efecto visual impresionante,
dispone de 9 posiciones diferentes de disparo, consultar ley del uso del CO2 y manual técnico.

consultar

ISFCOF0115

CO2 LEVEL DETECTOR detector del nivel de CO2 para la sala.

ISFPMF0068

DMX OPTION lector de señal DMX para gestionar cualquier máquina SFAT

Enero 2.012

Esta lista no incluye IVA y anula las anteriores

1.757,92
650,18
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Maquinas efecto llama y tubo

P.V.P.

ISFEME0103

ENERGY FLAME & TUBE ROUND generador de efecto llama o tubo eleva el efecto 2 mts, sistema de
iluminación incluido 4 lamps. GU 5,3 12V, turbina de 2.000 rpm, IP 44, consumo 800 w, peso 12 kg, medidas
520x400 mm.

2.871,38

ISFEME0104

ENERGY FLAME & SQUARE generador de efecto llama o tubo eleva el efecto 2 mts, sistema de iluminación
incluido 4 lamps. GU 5,3 12V, turbina de 2.000 rpm, IP 44, consumo 800 w, peso 12 kg, medidas 450x350x430
mm.

3.030,35

ISFPMA0020

POWER FLAME 350 generador de efecto llama eleva el efecto de 2 a 5 mts, turbina de 3.000 rpm, IP 55,
consumo 550 w, peso 20 kg, medidas 580x370x540 mm.
SILK FLAME 350 tela de efecto llama de 2 mts. para POWER FLAME 350.
SILK FLAME 350 tela de efecto llama de 3 mts. para POWER FLAME 350.
SILK FLAME 350 tela de efecto llama de 4 mts. para POWER FLAME 350.

3.915,01

POWER TUBE 350 generador de efecto tubo hinchable 1-6 mts. con soporte circular con 7 posiciones,
4500m3/h.
TUBE inflable 350 blanco de 4 m
TUBE inflable 350 blanco de 5 m
TUBE inflable 350 blanco de 6 m
TUBE inflable 350 color de 4 m
TUBE inflable 350 color de 5 m
TUBE inflable 350 color de 6 m

2.739,12

POWER FLAME 500 generador de efecto llama eleva el efecto de 2 a 7 mts, turbina de 3.000 rpm, IP 55,
consumo 1.500 w, peso 34 kg, medidas 700x730 mm.
SILK FLAME 500 tela de efecto llama de 4 mts. para POWER FLAME 500.
SILK FLAME 500 tela de efecto llama de 5 mts. para POWER FLAME 500.
SILK FLAME 500 tela de efecto llama de 6 mts. para POWER FLAME 500.

4.952,55

POWER TUBE 500 generador de efecto tubo hinchable 1-12 mts. con soporte circular con 7 posiciones,
4500m3/h.
TUBE inflable 500 blanco de 6 m
TUBE inflable 500 blanco de 8 m
TUBE inflable 500 blanco de 10 m
TUBE inflable 500 blanco de 12 m
TUBE inflable 500 color de 6 m
TUBE inflable 500 color de 8 m
TUBE inflable 500 color de 10 m
TUBE inflable 500 color de 12 m
POWER AIR EFFECT COLOR 350 sistema de ilumina que anima los conos, tubos….
POWER AIR EFFECT COLOR 500 sistema de ilumina que anima los conos, tubos….

3.863,87

ISFPMA0021
ISFPMA0022
ISFPMA0023
ISFPMA0028
ISFPMA0029
ISFPMA0030
ISFPMA0031
ISFPMA0032
ISFPMA0033
ISFPMA0034
ISFPMA0024
ISFPMA0025
ISFPMA0026
ISFPMA0027
ISFPMA0035
ISFPMA0036
ISFPMA0037
ISFPMA0038
ISFPMA0039
ISFPMA0040
ISFPMA0041
ISFPMA0042
ISFPMA0043
ISFPMA0044
ISFPMA0045

Enero 2.012

Esta lista no incluye IVA y anula las anteriores

102,12
119,73
137,33

315,16
427,85
526,27
325,73
436,65
525,74

137,33
154,94
172,55

565,18
853,93
1.052,89
1.265,23
577,50
868,02
1.052,89
1.258,89

3.450,67
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Maquinas de humo

ISFESMB0125 EUROSMOKE 1.000 máquina de humo profesional para todo tipo de trabajos, locales, situaciones, genera

P.V.P.

1.041,34

400m3/min, precalentamiento 5 min., bidón de 5 litros, calentador de 1.000 w, peso 10 kg, medidas
350x350x140 mm.

ISFESMB0126 EUROSMOKE 2.000 máquina de humo profesional para todo tipo de trabajos, locales, situaciones, genera

2.032,71

1.000m3/min, precalentamiento 6 min., bidón de 5 litros, calentador de 1.800 w, peso 15 kg, medidas
604x375x384 mm.

ISFESMB0127 EUROSMOKE 4.000 máquina de humo profesional para todo tipo de trabajos, locales, situaciones, genera

2.825,75

1.600m3/min, precalentamiento 8 min., bidón de 5 litros, 2 calentadores de 1.800 w, peso 19 kg, medidas
604x375x384 mm.

Enero 2.012

Esta lista no incluye IVA y anula las anteriores
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Magic Fire

P.V.P.

ISFESMC0243
ISFESMC0245
ISFESMC0247
ISFESMC0249

Magic Fire efecto de decoración y animación de llamas reales de color amarillo 1 kg.
Magic Fire efecto de decoración y animación de llamas reales de color verde 1 kg.
Magic Fire efecto de decoración y animación de llamas reales de color rojo 1 kg.
Magic Fire efecto de decoración y animación de llamas reales de color naranja 1 kg.

41,76
64,73
64,73
64,73

ISFESMC0244
ISFESMC0246
ISFESMC0248
ISFESMC0250

Magic Fire efecto de decoración y animación de llamas reales de color amarillo 3 kg.
Magic Fire efecto de decoración y animación de llamas reales de color verde 3 kg.
Magic Fire efecto de decoración y animación de llamas reales de color rojo 3 kg.
Magic Fire efecto de decoración y animación de llamas reales de color naranja 3 kg.

112,75
184,46
184,46
184,46

Líquidos PROFESIONALES: burbujas, espuma, humo...

Humo

ISFESMFC0143 Garrafa de 5 litros humo EUROSMOKE DENSO
ISFESMFC0145 Garrafa de 25 litros humo EUROSMOKE DENSO
ISFESMFC0146 Barril de 200 litros humo EUROSMOKE DENSO

14,68
73,53
586,45

Humo High Tech Light

ISFESMFC0158 Garrafa de 5 litros humo HIGH TECH LIGHT
ISFESMFC0160 Garrafa de 25 litros humo HIGH TECH LIGHT
ISFESMFC0161 Barril de 200 litros humo HIGH TECH LIGHT

11,29
54,38
430,31

Burbujas

ISFESMC0220 Garrafa de 5 litros liquido de burbujas
ISFESMC0222 Garrafa de 25 litros liquido de burbujas
ISFESMC0223 Garrafa de 200 litros liquido de burbujas

13,21
63,06
507,45

Espuma económico

ISFESMC0196 Garrafa de 5 litros liquido de espuma económico
ISFESMC0198 Garrafa de 25 litros liquido de espuma económico
ISFESMC0199 Garrafa de 200 litros liquido de espuma económico
Espuma
ISFESMC0200 Garrafa de 5 litros liquido de espuma
ISFESMC0202 Garrafa de 25 litros liquido de espuma
ISFESMC0203 Garrafa de 200 litros liquido de espuma
Nieve concentrado
ISFESMC0215 Líquido de nieve garrafa de 5 L concentrado
ISFESMC0217 Líquido de nieve garrafa de 25 L concentrado
ISFESMC0218 Líquido de nieve garrafa de 200 L concentrado
Nieve
ISFESMC0210 Líquido de nieve garrafa de 5 L
ISFESMC0212 Líquido de nieve garrafa de 25 L
ISFESMC0213 Líquido de nieve garrafa de 200 L
Confettis
Confettis carnaval redondo saco de 1 kg ignifugo
ISFCFE0251
Confettis carnaval rectángulo saco de 1 kg ignifugo
ISFCFE0252

Enero 2.012

Esta lista no incluye IVA y anula las anteriores

25,22
117,67
921,36

29,80
138,12
1.081,58
31,92
148,87
1.165,71

17,12
88,01
689,02
38,10
31,27
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