PIROSHOWS

BA200 PER

1.3G



 BA200 TYT



1.3G

perpetuum mobile

tytan

USO Y EFECTO: Colocar el piroshow sobre el suelo, en un lugar
plano y firme, retirar la tapa de cartón, encender la mecha por su
extremo y retirarse. Espectacular combinación de baterías, ya
comunicadas entre si, con disparos de múltiples efectos, disparados
en vertical, en abanico, en Z y en W, separados en varias secciones:
Sección 1: Palmeras rojas, verdes y amarillas a cambio cracker.
Arrebato 1: Abanico de palmeras y peonias multicolor a cracker
Sección 2: Disparo en W de palmera roja con pistilo plata en los
extremos y palmera cracker "Time Rain" en el centro.
Arrebato 2: Palmeras de sauce dorado a cambio cracker.
Sección 3: Peonias de color rojo y verde a cracker
Sección 4: Disparo en Z (vaivén) de perlas multicolor a cracker.
Sección 5: Disparo en Z (vaivén) de palmeras rojas y verdes con
pistilo de lentejuela plata.
Arrebato final 1: Abanico de palmeras de lentejuela plata.
Arrebato final 2: Abanico de palmeras de huevos de dragón
cracker

USO Y EFECTO: Colocar el piroshow sobre el suelo, en un lugar
plano y firme, retirar la tapa de cartón, encender la mecha por su
extremo y retirarse. Espectacular combinación baterías, ya
comunicadas entre si, con disparos de múltiples efectos, disparados
en vertical, en abanico, en Z y en W, separados en varias secciones:
Sección 1: Palmeras rojas, verdes con lentejuela plata
Sección 2: Palmeras de perlas multicolor
Sección 3: Peces plata (estrellas fugaces).
Arrebato 1: Abanico de palmeras cracker
Sección 4: Disparo en W de peonias multicolor en los extremos y
palmeras cracker en el centro.
Arrebato 2: Palmeras de huevos de dragón cracker
Sección 5: Palmeras de perlas multicolor
Sección 6: Disparo en Z (vaivén) de palmeras rojas y verdes con
pistilo de lentejuela plata.
Sección 7: Disparo en abanico de peces (estrellas fugaces) plata
Sección 8: Disparo en abanico de silbatos con estela plata
Arrebato final: Disparo en abanico de palmeras cracker.

TIPO:
Piroshow
UNIDAD DE VENTA:
1 piroshow
MEDIDAS:
53 x 31 x 13 cm
PESO: 10.000 g
EMBALAJE:
2 piroshows
CALIBRE:
19/25/30 mm
ALTURA (efecto): 25 m
DISPAROS:
200
DURACIÓN: 100 s

TIPO: Piroshow
UNIDAD DE VENTA:
1 piroshow
MEDIDAS:
53 x 31 x 13 cm
PESO: 10.000 g
EMBALAJE:
2 piroshows
CALIBRE:
20 mm
ALTURA (efecto): 25 m
DISPAROS:
200
DURACIÓN: 115 s
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