CATALOGO

EL

ahora, con
compras superiores
a 90 €

DE TU FIESTA

¡una batería
gratis!

valorada en 20€

www.pyroparty.es
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
Teléfono: 951 151 921 / 645 129 570

Mira
todas
nuestras
ofertas

Bombetas

€

Frankis

32

1 x 1€
4 x 2,99€

Bombetas Mini

Petardos

1,5

1 x 2,5€
x

100 Petardos

(100 unidades)

Realizan un pequeño estallido.

2,5

€

Al chocar contra el suelo realizan un mini estallido.

Halcones

2,5

(50 unidades)

€

Realizan un estallido.

2,99€

Bombetas Grandes

(50 unidades)

Al chocar contra el suelo realizan un pequeño estallido.

2,99

Super Falleros

€

Súper Cebetes

paga 2 y
llévate 3

(100 unidades)

Realizan un mini estallido.

(50 unidades)

para toda la
familia de petardos

(25 unidades)

Realizan un estallido de mediana intensidad.

(50 unidades)

Tróniks

Al chocar contra el suelo realizan un estallido.

Magic Bang (30 unidades)

Tracas

Kamikaze

Valenciana

2x 1€

Estrella
20 petardos que explotan
consecutivamente

Pajaro

1€

Zombis

5,99

Petardos para cigarros
Petardos para puros

explotan consecutivamente.

4,99€

5€

160 petardos
160 petardos de mediana intensidad que
explotan consecutivamente.

500 petardos
500 petardos de mediana intensidad
que explotan consecutivamente.

3€

2

8,99€

BOLSAs COTILLÓN:

NORMAL
PREMIUM
LUJO

1€

1,8€

Bombas
Fetidas

4

Cañón
Pétalos

€
80 cm

5,99

Cañón

Polvos Holi

F1 : Mayores de 12

€

3,5€
Cañón Confetti
dorado

Spray de
nieve

6€

3€
60 cm

2€

(20 unidades)

Realizan un estallido fuerte.

€
cada uno

40 petardos de mediana intensidad que

€

Realizan una fuerta detonación.

Artículos de Fiesta
y Broma

medio metro con gran trueno final.

4,99

Comienzan con cracker, continua
expulsando humo azul y termina con un
estallido de mediana intensidad.

(50 unidades)

€

Realizan un fuerte trueno cada

€

(10 unidades)

Comienzan con un cracketeo y continua
con una explosión de mediana intensidad.

10 m. x 12,99€
20 m x 19,99€
30 m x 25,99€
50 m x 45,99€

2,99

Pistola de
serpentinas

10€

1 x 2€
x

32

50€

Cañón Confetti
Profesional
80 cm.
Bombona
de Helio
Desechable

F2: Mayores de 16

F3 : Mayores de 18

Truenos
1 x 1,99€
x

32

13,99€
Che q Tro

32

Torpedos

(4 unidades)

Trueno Infantil

32

SPV N 4
o

Realizan una fuerte explosión.

Dinamita

Silba y Trueno(12Infantil
unidades)

1 x 5,99€
x

(20 unidades)

32

Truenos muy potentes
que realizan una súper explosión.

(12 unidades)

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

14,99€
15,99€

Realizan una fuerte explosión.

Mega Falleros

32

1 x 3,99€
x

TNT
10 unidades)

(20 unidades)

1 x 6,99€
x

32

(6 unidades)

Truenos de fabricación nacional con la máxima carga autorizada

Realizan una detonación seca, al estilo
de un disparo.

1 x 5,99€
x

Cohetes

1 x 1,5€
x

1 x 1,99€
x

32

Se elevan silbando y al final de su recorrido
realiza un pequeño estallido.

Texas Rocket

(6 unidades)

Se elevan con salida zumbadora de diferentes colores
y efecto final de cracker.

(6 unidades)
Gigante
Los truenos más potentes del

1 x 2,99€
x

mercado con mecha de seguridad
estilo barreno. Detonación tipo bomba.

19,99€

32

(5 unidades)

Comienza con una llama de color,
seguida de cracker con silbato
y termina con trueno.

Espanta Covid

5 unidades)

16,99€

Neptuno

(5 unidades)

Se elevan alto y al final de su recorrido explotan
formando palmeras de color de diferentes efectos.

Mercurio

13,99€

(5 unidades)

Se elevan a gran altura y al final de su recorrido explotan
formando palmeras de color de diferentes efectos.

5 Truenos fabricación nacional
con foco de color seguido de
una impresionante explosión.

X-Terminador
(10 unidades)
Comienza con una llama de color acompañada
de silbato y finaliza con un trueno potente.

Boomax

Plutón

5,99€

(5 unidades)

Se elevan a gran altura con estela y al final
de su recorrido explotan formando grandes
palmeras de color de diferentes efectos.

(6 unidades)

Realiza una gran explosión de fuerte intensidad.

Titán

8,99€

(5 unidades)

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

(5 unidades)
Atronador
Producen una fuerte explosión

49,99€

de gran intensidad

9,99€
Crazy

(5 unidades)

Producen una fuerte explosión de gran
intensidad con mecha de seguridad estilo barreno.

9,99€
Especial

(8 unidades)

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

Trueno Nacional

(6 unidades)

Se elevan con estela dorada y finalizan su
recorrido con un FUERTE trueno tipo bomba.
3 modelos distintos!!

normal 9,99€
Grande 14,99€
Súp er XXL 17,99€

39,99€

normal
15,99€
Grande
19,99€
Súper XXL
25,99€

Color Nacional

(6 unidades)

Se elevan a gran altura con estela y finalizan su
recorrido con preciosas palmeras de color
de diferentes colores. 3 modelos distintos!!

F1 : Mayores de 12

F2: Mayores de 16

F3 : Mayores de 18

Candelas

Efectos Tierra

2,99€

2,50€
Candelón

10 bolas | 2 unidades

3,99€

rojo, verde, amarillo y azul.

Varita

Apache

2,50€

(2 unidades)

1 x 2,5€
x

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

32

1 x 3,5
x
(12 unidades)

32

simulando un tábano o mosca.

Aviones

(3 unidades)

Producen un diverdo e intenso cracker
con fuertes destellos blancos.

2,50€

32

realizan diferentes efectos.

(6 unidades)

Se elevan alto con efectos de color verde.

Mariquitas

1 x 2,99€
4 x 9,99€
Pirámide Voladora
Gira en el suelo con chispas y silbatos para

Cracking
Whip
(3 unidades)

3,50€

Realizan un efecto de estrellitas crepitantes
de mediana intensidad y gran duración.

(2 unidades)

Bombarderos

Ofertón 10 unidades

24,99

2,50€

2,99€

(4 unidades)

Ranas

Realizan un fuerte e intenso efecto de cracker
con intermitente blanco de larga duración.

Mini Huracanes

6 unidades

Realiza una ascensión en torbellino y finaliza con una palmerita de color.

3 unidades

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

(4 unidades)

Se desplazan por el suelo
silbando y saltando.

2,50€

€

2,50€

Cochino Cagón:

Huracanes

2,50€

Bolas Cracker (6 unidades)

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

3,99€

después elevarse a gran velocidad y
altura con un efecto de color.

5,99€

Huevos
de Dragón
(6 unidades)

1 x 6,99€
x

Se elevan alto con efecto de color y

Mariposas

1€

Producen un intenso cracker con fuertes
destellos de color.

Se elevan con color y un sonido zumbador

2,5€

Ninjas (6 unidades)

Realizan un efecto terrestre
de chispas y color.

€

Tábanos

Rueda Bombero
(3 unidades)
Giran en el suelo con tres cambios de color y
explosión de cracker final.

5,99€

Efectos Aereos

1,50€

Foto Flash (2 unidades)

Realizan un intenso e
intermitente efecto de flash.

20 bolas | 12 unidades

Dispara 20 bolas de color.

1,99€

(6 unidades)

30 bolas | 2 unidades

Dispara 30 grandes bolas de diferentes colores:

9,99€

(6 unidades)

Giran en el suelo desprendiendo chispas de color dorado.

Giran a gran velocidad en el suelo desprendiendo chispas
de color dorado.

en un pequeño estalilldo.

Candelón

Camelias

Camelias Grandes

Dispara 10 bolas de color que terminan

10 bolas | 5 unidades

Dispara 10 bolas de color.

paga 2 y
llévate 3

1€

3,99€
Candela

Ofertón en efectos tierra

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

Caganer:

Farolillo volador
Al prender la pastilla y esperar a que se infle,
se eleva muy alto lentamente y da un efecto
espectacular, mágico y vistoso.

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

F1 : Mayores de 12

F2: Mayores de 16

F3 : Mayores de 18

Humos de Color

Bote de Humo

Realiza un efecto de humo de color de gran caudal
e intensidad con una duración de 90 segundos.

Bote de Humo XXL

15,99€

32

Bolas de Humo

Gran variedad
de colores

2,99€

2,5€

(6 unidades)

Infantil

Cada bolita escupe humo del mismo color
de su envoltorio.

Fuentes

3

Realiza un impactante efecto de humo de color del
máximo caudal e intensidad con
una duración de 1 minuto.

Gran variedad
de colores

1 x 2,5€
x

paga2
llévate

13,99€

4,99€
Dragones (5 unidades)

(10 unidades)

Fuentes que realizan diferentes efectos de color y cracker.

Mini fuentes que realizan una pequeña llama de color y cracker.

Chiquitines

5,99€

(3 unidades)

Surtido de 3 pequeñas fuentes con diferentes efectos de color.

Mini Cucko

Antorcha de Humo

17,99€

Realiza un intenso surtidor de humo de color de 1 minuto
de duración aproximadamente. Se puede coger en la mano.

Tubos de Humo

1,99€

9,99€

5 colores
distintos

(5 unidades)

Cu-Cut

Fuente que produce un surtidor mediano con
silbidos y diferentes efectos de color y cracker.

Gran variedad
de colores

Realizan un surtidor de humo de diferente color cada
tubo con una duración de 1 minuto aproximadamente.

Fuente que produce un pequeño surtidor
con silbido y chispas de color

2,99€

Estrellitas

16 cm. | 10 unidades

Realizan estrellitas y chispitas blancas con
30 segundos de duración.

1 x 4,99€
10 x 39,99€

Realizan estrellitas y chispitas blancas
con 1 minuto de duración.

Estrellitas gold
60 cm. | 5 unidades

1 x 1€€
5 x 3,99€€

8,99€

Realizan estrellitas y chispitas de color.

Plumero

Producen un increíble efecto de llama
con tres colores: verde, rojo y amarillo.

8,99€

7,99€

San Fermín

Fuente de 90 segundos de duración
de colores y efectos diferentes.

Dragón

7,99€

Gran fuente dorada o plateada
con gran final apoteósico.

4 Estaciones
(4 unidades)
Gran fuente de
múltiples efectos
cambiantes
y larga duración.

Gran Fuente Blanca

1 x 1,99€
x

32

32

5 bengalas x 3,99€
200 begalas x 120€

¡60 unidades!

4,99€

Fuego Frío Premium

Bengalas de chispas plateadas sin humo. Duración de 35 segundos.

9,99€ Surtidor de fuego frío

Sirena
Gran fuente con múltiples efectos de luz,

Gran fuente con múltiples efectos de luz,
color, cracker y diferente intensidad

(5 unidades)

35 segundos | 60 unidades

1 x 9,99€
4 x 29,99€

Operación Lunar

Antorcha de Parafina

Bengalas de chispas plateadas sin humo. Duración de 50 segundos.
CALIDAD PREMIUM.

9,99€

Fuente con gran variedad de efectos
de chispas y efecto aéreo final.

Efecto llamarada de fuego de 90 minutos de duración.

Fuego Frío

1,99€

14,99€

24,99€

Fuego Frío Número

19,99€
34,99€

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

Fuente de larga duración de más
de 4 minutos con diferentes efectos,
colores y gran final.

F1 : Mayores de 12

14,99€

Triángulo
de Cracker
Espectacular fuente con efectos de

Sin Fin
Fuente de larga duración de más

Bengala con número de chispas
plateadas sin humo.
Duración de 50 segundos.

Fuente de tres tubos
con efectos variados
y final de cracker.

(6 unidades)

Sensacional volcán con intensa y brillante lluvia
plateada de gran intensidad y larga duración.

1 x 2,99€
x

29,99€

Fuente dorada de espigas.

Arlequines

Color

16 cm. | 10 unidades

Majareta

Zar
Fuente dorada de espigas.

Pack de fuentes de múlples efectos.

normales x 3,99€
XXL x 7,99€

Realizan estrellitas y chispitas
blancas con 2 minutos de duración.

1 x 3,5€
4 x 10,99€

Volcanes que realizan un intenso chorro de
efecto volcán de chispas blancas.

Fútbol

1 x 2,50€
10 x 19,99€

Surtido de pequeñas fuentes y volcanes.

1 x 2,99€
4 x 9,99€

(2 unidades)

Disfruta de su inigualable llama
de color de 2 minutos de duración.
VARIOS COLORES DISPONIBLES.

Estrellitas 28 cm. | 10 unidades

3,99€

Volcán Mágico

Bengalas

Surtido Afortunado (4 unidades)
Surtido de pequeñas fuentes y volcanes.

44,99€

2 m. y 10 seg. de duración
2 m. y 20 seg. de duración
2 m. y 30 seg. de duración
5 m. y 30 seg. de duración
5 m. y 1 min. de duración

19,99€

F2: Mayores de 16

F3 : Mayores de 18

descuentos
especiales
por cantidad de compra

T1 : Fuegos fríos y humos

Baterías

Finisterre
100 disparos

2,99€
Antiaérea

25 disparos

Antiaérea

8,99€
Happy

4,99€

16 disparos

19,99€
y segunda unidad
al 50%
9,99

Ítaca 16 disparos
Jávea 16 disparos
Argos 16 disparos

44,99

Llévate Cocoloco
36 disparos
las 2 X

Bacarrá
36 disparos

60€

Som
Patrimoni
25 disparos

59,99

€

Kamuro
20 disparos

Sonora
25 disparos

Nasáu
24 disparos

Toxic

€

Catania
100 disparos

Odissey
48 disparos

€

195€
Génova

Laponia
Discovery
48 disparos
100 disparos

Laponia
48 disparos
Colosus
88 disparos
Festival

200 disparos

250€

24 disparos

Llévate
las 2 X
€

120
70€
unidad

49,99€

69,99

90

Humo
25 disparos

Seúl
36 disparos
Tokyo
36 disparos

49 disparos

55€
unidad

99,99

Happy Night
120 disparos

350€

Llévate
las 2 X

170
99€

Llévate
las 2 X

€

Lucerne

100 disparos

180

€

Mercury
48 disparos

170€
Llévate
las 2 X

299

€

Babilonia
100 disparos

180€
Llévate
las 2 X

299

€

Magna

88 disparos

399€
NORMANDA 238 disparos

Show Total
178 disparos

F1 : Mayores de 12

€

95€

Llévate
2X

39,99€
Llévate
las 2 X

Llévate
las 2 X

490

Fugata
100 disparos
Volvoreta
100 disparos

€

€

39,99€

Palermo
49 disparos

unidad

Llévate las 3 X

34,99€

25,99€
y segunda unidad
al 50%
12,99

Cádiz 25 disparos Summer 25 disparos
Oyama 25 disparos Balloons 25 disparos
Petén 25 disparos Carambola 25 disparos

100 disparos

130
€
unidad

Exodus
100 disparos

Llévate
los 4 X

Súper Batería semi profesional con grandes y diferentes efectos de color
a gran altura y con una gran duración de 160 segundos de espectáculo visual y sonoro.

F2: Mayores de 16

F3 : Mayores de 18

T1 : Fuegos fríos y humos

¡X Solo

10€!

Pirobox “Low Cost”

19,99€

Con una gran variedad de artículos
a un precio espectacular.

Pirobox Infantil
Lote con gran variedad de artículos infantiles que no entrañan
ningún peligro, ideales para los más peques de la casa.

19,99€

29,99€
incluye caja
Pirobox Luz
Gran variedad de artículos
de luz y color, sin ruido .

19,99€

Pirobox
Luz y Trueno

incluye caja
de plastico
reutilizable

5 L.

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

Pirobox Trueno

39,99€
incluye caja

Lote para los amantes del ruido.
Tiene una amplia variedad de
petardos, tracas y artículos
que explotan.

Pirobox
Maxi Luz

incluye caja
de plastico
reutilizable

5 L.

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

39,99€
Pack Atronador
(125 unidades)

Super Pack con 125 de los truenos más potentes del mercado.

59,99€
incluye caja

Pirobox Family

incluye caja
de plastico
reutilizable

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

8 L.

89,99€
incluye caja
incluye caja
de plastico
reutilizable

10 L.

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

www.pyroparty.es
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
Teléfono: 951 151 921 / 645 129 570 *En caso de falta de stock puede variar algún artículo que se cambiará por otro similar o de igual valor.
**LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR LOS PRECIOS Y LOS ARTÍCULOS DE ESTE CATÁLOGO SIN PREVIO AVISO.

