
OFERTAS 
ESPECIALES

9,99€ 
AHORRA 60%

PACK ESPECIAL 10 ANIVERSARIO
*si no disponemos de alguno de los productos del lote se 
sustituirá por uno de efecto parecido y mismo precio.

C/ ALCALDE DÍAZ ZAFRA NÚMERO 35 (29006) Málaga ¡ABIERTO TODO EL AÑO!
En diciembre abrimos todos los días incluso domingos y festivos de 10:00h a 22:00h ininterrumpidamente *
Web: www.pyroparty.es
Teléfono: 951 151 921 / 645 129 570      Síguenos: 

BATERÍA JÁVEA

REGALO 
POR COMPRAS SUPERIORES A 80 €

POR NUESTROS 10 AÑOS CONTIGO

PACK DE 12 VARITAS 20 TIROS

12 candelas de 20 bolas
Unidad sin oferta: 2€

9,99€ 
Unidad 0,83€

PACK MEGATRONER
60 truenos, los más potentes 
del mercado
Sin oferta: superior a 40€

25,99€ 

Baterías que realizan 36 disparos 
cada una de diferentes efectos de 
color.

PACK DE BATERÍAS 
LYON Y QUITO

44,99€ 



FRANKIS

SUPER MASCLET

MEGAFALLEROS

100 PETARDOS

TNT

TRONIKS

BOOM

MINI PIRATAS

DINAMITA

KAMIKAZE

BOOMAX

COBRAS

X-TERMINADOR

ZOMBIS

K-TRUENO 

Realizan un mini estallido.

Realizan un estallido de mediana 
intensidad.

Realizan un pequeño estallido. 

Truenos que realizan una fuerte 
explosión.

Comienzan con un cracketeo 
para seguidamente realizar una 
explosión mediana.

Truenos que realizan una fuerte 
detonación.

Realizan una fuerte explosión.

Realizan una pequeña explosión.

Trueno multiefecto comienza con una 
llama de color seguida de cracker con 
silbato y trueno final.

Realizan una fuerte detonación.

Truenos con gran potencia.

Realizan un estallido.

Truenos de gran intensidad que comienzan con 
un fuerte silbato seguido de una llama de color y 
finalizan con un trueno potente.

Realizan un estallido fuerte.

Truenos muy potentes que reali-
zan una súper explosión.

100 
unds.

25 
unds.

20 
unds.

100 
unds.

10 
unds.

20 
unds.

50 
unds.

BOMBETAS PEQUEÑAS BOMBETAS GRANDES
Al chocar contra el suelo realizan 
un mini estallido.

Al chocar contra el suelo produ-
cen un pequeño estallido.

0,99€

2,99€

0,99€ 
4X2,99€

1,99€ 
3X4,99€

1,99€ 
3X4,50€

1,80€ 
2X2,99€

4,99€ 
3X9,99€

1,99€ 
3X3,99€

2,50€ 
2X3,99€

4,99€ 
3X10,50€

1,50€ 
3X2,99€

4,99€ 
2X7,99€

5,99€ 
3X14,99€

5,99€ 
2X9,99€

1,99€ 
3X4,50€

4,99€ 
2X7,99€

12,99€

50 
unds.

50 
unds.

10 
unds.

8 
unds.

5 
unds.

6 
unds.

20 
unds.

10 
unds.

50 
unds.

50 
unds.

MAYORES DE 12 AÑOS MAYORES DE 16 AÑOS MAYORES DE 18 AÑOS



SUPERBOOM ESPECIAL CHE Q TRO GIGANTE
Truenos XXL que realizan una 
impresionante explosión tipo 
bomba.

Grandes truenos de fabricación 
nacional con mecha de estopín 
que realizan una gran explosión.

Truenos de fabricación nacional 
con la máxima carga autorizada. 
Realizan una mega explosión.

Los truenos más potentes del mer-
cado “made in Spain” con mecha de 
seguridad estilo barreno. Detonación 
tipo bomba!

5
unds.

TRACA 20 PETARDOS TRACA MANDARÍN

TRACA 1000 NIPONES TRACA VALENCIANATRACA 500 COBRAS

TRACA 40 COBRAS TRACA 160 COBRAS

20 petardos que explotan conse-
cutivamente.

30 petardos que explotan conse-
cutivamente.

1000 petardos de mediana inten-
sidad que explotan en cadena.

Realizan un fuerte trueno cada medio metro con gran trueno al final.500 petardos de mediana intensi-
dad que explotan en cadena.

40 petardos de mediana intensi-
dad que explotan en cadena.

160 petardos de mediana intensi-
dad que explotan en cadena.

 

TRUENO

VOYAGER

SILBA Y CRACK

TITÁN

CALIFORNIA ROCKETS

TRUENO NACIONAL

VENUS

TRUENO NACIONAL 
GRANDE

DELTA

TRUENO NACIONAL XXL

Se eleva y al final de su recorrido 
produce un pequeño estallido.

Cohetes grandes de color que vuelan a gran 
altura con estela y al final de su recorrido explo-
tan formando una gran palmera de colores.

Se eleva silbando y al final de su 
recorrido realiza un pequeño efecto 
de cracker.

Cohetes de color de gran tamaño XXL que 
suben muy alto con una bonita estela de fuego 
y finalizan su recorrido con grandes palmeras de 
colores y cracker.

Se eleva con salida zumbadora de 
diferentes colores y efecto final de 
lluvia intermitente o cracker.

Cohetes fabricados en España que se elevan 
con estela dorada y finalizan su recorrido con 
un trueno.

Cohetes que se elevan alto y al final 
de su recorrido explotan formando 
un bonito efecto de color.

Cohetes fabricados en España que se elevan 
a gran altura con estela dorada y finalizan su 
recorrido con una gran explosión.

Cohetes que se elevan a gran altura con es-
tela dorada y al final de su recorrido explotan 
formando una palmera de color.

Súper cohetes fabricados en España que reali-
zan una potente ascensión con cola de fuego 
y finaliza su recorrido con una mega explosión 
tipo bomba. ¡Máxima potencia!

7,99€ 10,99€7,99€ 
3X18,50€

19,99€ 
2X30,99€

1,99€ 
3X4,50€

4,99€ 
2X7,99€

10M: 
9,99€

30M: 
25,99€

20M: 
19,99€

50M: 
43,99€

11,99€

0,99€ 11,99€

19,99€ 39,99€ 8,99€ 12,99€ 15,99€

16,99€

3X0,99€ 3X1,99€ 0,99€ 4,50€

12,99€

8 
unds.

6
unds.

6
unds.

NACIONAL COLOR XXL CARCASAS ETNANACIONAL COLOR
Impresionantes cohetes de color XL con 
una potente ascensión con estela y finalizan 
su recorrido con un bonito y vistoso efecto 
multicolor.

Espectaculares carcasas con los morteros de 
disparo incluidos. Realizan una fuerte y potente 
subida y finalizan con unas impresionantes 
palmeras de diferentes efectos y colores.

Bonitos cohetes de fabricación nacional que se ele-
van a gran altura con estela y finalizan su recorrido 
con una preciosa palmera de diferentes colores.

42,50€19,99€14,99€

12
unds.

12
unds.

6
unds.

6
unds.

6
unds.

6
unds.

5
unds.

5
unds.

5
unds.

5
unds.

6
unds.

6
unds.

6
unds.



MAGIC VARITA 20 TIROS 30 BOLAS
2 Candelas que disparan 10 bolas 
de color rojo y verde.

Candela que dispara 20 bolas de 
color.

2 Candelas que disparan 30 perlas 
de diferentes colores: rojo, verde, 
amarillo y azul.

   

ABEJAS

CAMELIAS PEQUEÑAS

AVIONES

PARACAÍDAS DOBLE

ABEJOTAS

PAYASITOS

PIRÁMIDE VOLADORA

MINI-HURACANES

DRÁCULAS

CAMELIAS GRANDES

MARIQUITAS

HURACANES

DRAGON FLY

CICLÓN

HELICÓPTEROS

Se elevan con sonido zumbador 
simulando una abeja.

Aviones que se elevan alto con efecto 
de color y realizan diferentes efectos de 
trueno, luz y paracaídas.

Se eleva a gran altura y al final de su re-
corrido explota soltando un paracaídas 
con una intensa luz roja o verde.

Vuelan con efectos de colores.

Giran en el suelo con cambios de 
color y descarga de cracker.

Gira en el suelo con chispas y 
silbatos para después elevarse a 
gran velocidad y altura.

Realiza una ascensión en torbe-
llino y finaliza con una palmerita 
de color.

Se elevan alto con efectos de 
color.

Giran en el suelo desprendiendo 
chispas de color dorado.

Realizan giros en el suelo con 
chisposas en color dorado.

Giran en el suelo con silbido estridente 
para después salir volando muy alto con 
efecto de color.

Sube a gran altura en forma 
de torbellino y finaliza con una 
palmera de color y cracker.

Vuelan muy alto con gran efecto 
de color.

Ruedan en el suelo produciendo 
chispas de luz y al mismo tiempo 
una luz roja en el centro

Se elevan a gran altura formando 
un disco de color para finalizar 
con un efecto de cracker.

12 
unds.

6 
unds.

3 
unds.

2 
unds.

1,50€

2,99€ 5,50€

1,99€

3,99€ 5,99€

1,99€

3,99€

6 
unds.

3 
unds.

3 
unds.

6 
unds.

5 
unds.

2 
unds.

2 
unds.

2 
unds.

6 
unds.

6 
unds.

2 
unds.

3 
unds.

2,99€

1,99€ 
12X9,99€

2,99€  
2X4,99€

2,99€ 
2X4,99€

1,99€  
4X5,99€

2,99€  
2X4,99€

1,50€ 
3X2,99€

0,99€ 
3x1,50€

1,99€  
2X2,99€

5,50€  
2X8,99€

MAYORES DE 12 AÑOS MAYORES DE 16 AÑOS MAYORES DE 18 AÑOS



Disfruta de su inigualable llama de 
color de más de 2 minutos de duración. 
Varios colores disponibles.

DISCO FLASH

TIRA CRACKER

XIULADORS

BOMBARDEROS

HUEVOS DE DRAGÓN

RANAS

CANICAS ESPACIALES

GALLINA PON PON

Giran en el suelo cambiando de color 
para seguidamente realizar un intenso e 
intermitente efecto de flash.

Realiza un efecto de estrellitas 
crepitantes de mediana intensi-
dad y gran duración.

Producen un silbido y van borra-
chos por el suelo sin un recorrido 
preestablecido.

Realizan un fuerte e intenso efec-
to de cracker con intermitente 
blanco de larga duración.

Producen efectos de cracker con 
luces de colores.

Se desplazan por el suelo silban-
do y saltando.

Producen una descarga de inten-
so cracker.

Realiza un pequeño surtidor dorado por 
la parte delantera y hincha un pequeño 
globo por la parte trasera, simulando 
un huevo.

6 
unds.

3 
unds.

1,99€ 0,99€

5 
unds.

4 
unds.

10 
unds.

6 
unds.

4 
unds.

SUPERCOCHINO CAGÓN
Produce una llama acompañada 
de ceniza simulando heces y 
termina con un efecto de cracker.

ZOMBIE ATTACK
Produce un residuo expandido 
con forma de intestinos y finaliza 
con cracker.

BOLAS DE HUMO TUBOS DE HUMO ANTORCHA DE HUMO BOTE DE HUMO XXLBOLAS DE HUMO JUMBO

Cada bolita escupe humo del color de su 
envoltorio.

Realizan un surtidor de humo de diferente color 
cada tubo con una duración de 1 minuto (aprox.) 
5 colores diferentes.

Al prenderla realiza un intenso surtidor de humo 
de color de 1 minuto de duración (aprox). Se pue-
de coger en la mano. Gran variedad de colores.

Realiza un impactante efecto de humo de color 
de gran caudal e intensidad con una duración 
de 1 minuto. Gran variedad de colores.

Realizan un efecto de humo de diferente color 
cada bola.

1,99€ 15,99€ 11,99€2,99€

CHISPITAS 16CM CHISPITAS 30 CM CHISPITAS 50 CM COLORINES FUEGO FRÍO PREMIUM

Realizan estrellitas y chispitas 
blancas.

Realizan estrellitas y chispitas 
blancas.

Realizan estrellitas y chispitas 
blancas.

Realizan estrellitas y chispitas 
de color.

1,99€ 2,99€ 3,99€

NÚMERO PREMIUM FUTBOL FUTBOL XL ANTORCHA PARAFINA

Fuente de chispas plateadas sin 
humo. Duración de 1 minuto. 
Calidad premium.

Fuente con número de chispas 
plateadas sin humo. Duración de 
1 minuto. Calidad premium.

Disfruta de su inigualable llama de co-
lor de más de 2 minutos de duración. 
Varios colores disponibles.

Efecto llamarada de fuego de 
90 minutos de duración.

1,99€ 7,50€ 3,99€ 7,99€ 3,99€  

0,99€  
3x1,5€

1,99€  
2X2,99€

2,20€  
2X2,99€

1,80€  
3X4,50€

1,99€ 
5X7,99€

2,99€ 
2X4,99€

1,50€  
3X2,99€

1,50€ 
5X5,99€

7,99€  
10X65€

1,99€  
2X2,99€

0,99€  
5X3,99€

10 
unds.

12
unds.

10 
unds.

5
unds.

10 
unds.

5
unds.

FUEGO FRÍO

Fuente de chispas plateadas sin 
humo. Duración de 1 minuto.

6
unds.

3
unds.

5
unds.



CHISPITAS

DRAGONES

LA MURTA

INFANTIL

PACK 4x4 S

 VOLCÁN FURIA

LA ROSA MINI CUCKO

BESPIN FLASH

OPERACION LUNAR

FUEGO FRÍO

VOLCÁN IMPERIAL

OLÍMPICA

CRAZY NIGHT
TRIÁNGULO DE 
CRACKER

MINI COCKTAIL

CU CUT

EXTASIS

VULKAN PACKTHALASSA

Mini fuentes de chispas

Fuentes que realizan diferentes 
efectos de color y cracker.

Bonita fuente con diferentes 
efectos de color.

Pequeñas mini fuentes que realizan 
una pequeña llama de color y cracker.

Pequeña fuente de chispas de color

Surtido de pequeñas fuentes y 
volcanes.

Sensacional volcán de chispas 
plateadas con intenso color en 
la base.

Produce un surtidor con silbido 
y chispas de color.

Fuentes que realizan efectos de 
color y cracker.

Gran variedad de efectos de 
chispas tipo fuente y gran efecto 
aéreo.

Volcanes que realizan un intenso cho-
rro efecto volcán de chispas blancas.

Preciosa fuente que realiza varios 
efectos muy vistosos de luz, sonido 
y color.

Impresionantes efectos de silbidos, 
chispas, bolas de colores y cracker de 
gran intensidad y larga duración.

Espectacular fuente con efectos de 
colores, chispas, cracker y silbidos con 
una larga duración.

Surtido de 4 mini fuentes con 
diferentes efectos de color.

Produce un surtidor mediano 
con silbidos y diferentes efectos 
de color y cracker.

Impresionantes efectos de silbidos, 
chispas, bolas de colores y cracker de 
gran intensidad y larga duración.

Realiza varios efectos de colores a 
gran altura y de una duración de 1 
minuto.

Impresionante surtido de volcanes 
grandes con diferentes efectos sono-
ros y lumínicos. Llegan a alcanzar una 
altura de más de 3 metros.

Surtidor de chispas plateadas que 
no emiten humo, con una altura de 
2 metro

0,99€

4,99€

4,30€

1,99€

4,99€

4,99€

0,99€ 0,99€

2,99€

7,50€

3,99€

8,99€

9,99€

2,50€

2,99€

9,99€

12,99€

25 MISILES

PYROPOPS

100 MISILES

HAPPY 16 DISPAROS

MAYORES DE 12 AÑOS MAYORES DE 16 AÑOS MAYORES DE 18 AÑOS

200 MISILES

HAPPY DAY 36 DISPAROS

300 MISILES

BATERÍA ARGOS

2,50€

3,50€

7,99€

3,99€

17,99€

8,99€

24,99€

15,99€
7,99€

2 UNIDAD 50%

13,99€ 14,99€ 29,99€ 14,99€

12,99€

16 
disp.

4 
unds.

30 Seg: 

20 Seg: 10 Seg: 

4 
unds.

5
unds.

4 
unds.

10 
unds.

2 
unds.

2 
unds.



BATERÍA ÍTACA

BATERÍA TOXIC

BATERÍA KAMURO

BATERÍA SEÚL

BATERÍA IMPACTO LUNAR

BATERÍA CÁDIZ

BATERÍA GÉNOVA

BATERÍA LYON

BATERÍA USHUAIA

BATERÍA FUGATA

BATERÍA PETÉN

BATERÍA MADRID

BATERÍA QUITO

BATERÍA GOLDEN DREAMS

BATERÍA EXODUS

BATERÍA RONDA

BATERÍA PALERMO

BATERÍA SYDNEY

BATERÍA ATLÁNTIDA

BATERÍA VOLVORETA

15,99€

39,99€

29,99€

54,99€

119,99€ 119,99€ 119,99€ 119,99€

20,99€

39,99€

25,99€

79,99€

20,99€

44,99€

25,99€

79,99€

20,99€

49,99€

39,99€

79,99€

BATERÍA DISCOVERYBATERÍA FINISTERRE

119,99€ 149,99€ 299,99€

SUPER BATERÍA NORMANDA

7,99€ 10,50€ 10,50€ 10,50€

16 
disp.

20 
disp.

50 
disp.

35 
disp.

72 
disp.

25 
disp.

36 
disp.

24
disp.

48 
disp.

100 
disp.

25
disp.

36 
disp.

25 
disp.

100 
disp.

100 
disp.

25 
disp.

35 
disp.

49 
disp.

100 
disp.

100
disp.

238 
disp.

100 
disp.

100 
disp.

2 UNIDAD 50% 2 UNIDAD 50% 2 UNIDAD 50% 2 UNIDAD 50%



PIROBOX INFANTIL

MECHAS

PIROBOX LUZ Y TRUENO

PISTOLA DE PETARDOS

PIROBOX TRUENO

PISTOLAS DE 
SERPENTINAS

RECARGAS PARA 
PISTOLA DE PETARDOS

FAROLILLOS DE LOS 
DESEOS

CAÑÓN DE CONFETTI 
MULTICOLOR 60CM

CAÑÓN DE CONFETTI 
PÉTALOS 60CM

CAÑÓN DE CONFETTI 
DORADO 60CM

CAÑÓN DE CONFETTI 
PÉTALOS 80CM

CAÑON DE CONFETTI 
PROFESIONAL 80CM

PIROBOX MAXI LUZ Y 
TRUENO

PIROBOX MEGA TRUENO

BOLSA DE COTILLÓN

PIROBOX FAMILY PACK MEGA TRONER

PIROBOX MAXI LUZ

GAFATRACA

Gran variedad de artículos infantiles que 
no entrañan ningún peligro, ideales para 
los más peques de la casa!

Pack muy completo de múltiples 
artículos de sonido, luz y color.

Para los amantes del ruido el pirobox 
trueno tiene una amplia variedad de pe-
tardos, tracas y artículos que explotan.

Lote dirigido a los que buscan un 
poco de todo. Ruido, Luz y color 
a lo grande!

Para los más pirolocos y fanáticos de las 
explosiones más intensas está pensado 
este lote, con gran variedad de artículos 
de trueno, petardos, tracas...

El rey de los lotes. Ideal para toda la 
familia o grupo de amigos. Los artículos 
más vistosos y ruidosos del mercado.

Pack con 60 de los petardos más 
potentes del mercado

Al prender la pastilla y esperar a que 
se infle. Se eleva muy alto lentamente 
y da un efecto espectacular, mágico y 
vistoso. Disponible en varios colores.

Dispara abundante confetti multicolor 
produciendo un espectacular efecto 
visual.

Dispara con potencia gran cantidad de 
confetti pétalos rosas, rojos o blancos.

Dispara abundante confetti dorado 
produciendo un espectacular efecto 
visual.

Dispara con potencia gran cantidad de 
confetti pétalos rosas, rojos o blancos.

La empresa se reserva el derecho de cambiar los precios y los artículos de este catálogo sin previo aviso.

Los cañones de confetti de la gama 
profesional tienen la máxima potencia 
y calidad con efecto caída lenta. 
Disponible en Blanco, Plata+Blanco, 
Oro+Amarillo y Multicolor.

Lote ideal para los amantes de la 
luz y el color y que no busquen 
ruido.

2
unds.

4
unds.

17,50€

0,99€

29,99€

9,99€

2,99€3,50€

18,99€

0,99€

49,99€

1,99 
3x4,50€

3,99€

29,99€

0,99€

79,99€ 25,99€

1,99€

9,99€

33,99€

1,99€

2,99€
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