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Oferta 93 Trons

Oferta 9 Sortidors

Oferta 55 Bengales

Oferta 4 Bateries

Oferta Cebes

- 2 x Star Ball (10)
- 2 x Colorkerzen (10)
- Wunderkersen (10)
- Tricolor Sunset (5)

- Macao
- Garbi
- Pitos y Truenos
- Krakatoa

- Lleo
- Nit de Bruixes
- Happi Mix (4)
- Magis Flash (2)
- Sant Jordi

- Superfalleros (50)
- TNT (10)
- Megafalleros (20)
- Trueno Azul (5)
- Megatrons Num 2 (8)

182,40

27,90

15,00

5,90

10,00 15,00 20,00

5x 10x 15x

diumenge 14 de junydiumenge 7 de juny
de 10 a 14 i de 16 a 20

DIES SENSE IVADIES SENSE IVA
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Oferta 2 Lots a triar  Oferta 3 Lots a triar

Lot Petit Lluminos  Lot Petit Sorollos

Lot Petit Infantil  Lot Petit Sant Joan

Lot Lluminos

Lot Max Pot

Lot Sorollos

Lot Sant Joan

Lot Infantil Lot Preu Petit

-All stars (10)-Parchis (4)
-La cuca-Montjuich
-Camelia gde (6)
-Tubo rosa (3)
-Traca color x2-Abelles (12)
-Dinosaurios (6)
-Bateria 25 misils
-Traca 20 chinos x2
-Traca carpinteros x2
-Chinos (100)
-Super falleros (50)-Tnt(10)
-Mecha x 2

-All stars (10)-Parchis (4)
-Piccola (4)-Montjuich
-Lucifers (14)
-Tubo rosa (3)-Traca color x2
-Camelia grande (6)
-Cobra rotador (4)
-Abejitas (12)
-Magnum popper (4)
-Dinosaurio (6)
-Bombetas grande (50) x 2
-Traca 20 chinos x 2
-Chinos (100)-Mecha x2

-All stars (10)-Parchis (4)
-Hapiness-Traca color
-Camelia petita (6)-Tub rosa (3)
-Mini bombetes (50)
-Bombetes gran (50)
-Magnum popper (4)
-Dinosauriso (6)-Lobitos (100)
-Traca lobitos (10)-Traca 20 chinos
-Metxa-Colorkerzen
-Flocs-Silbido trueno

-All stars (10)-Parchis (4)-Lucifers (14)-Tubo rosa (3)-Traca color
-Camelia peq (6)-Abejitas (12)-Dinosaurio (6)-Bombetas grande (50)
-Traca 20 chinos-Lobitos (100)-Mecha 

-All stars (10)-Parchis 4-Volcan font (2)-Montjuich-Camelia peq (6)-Traca color 
-Tubo rosa (3)-Abejitas (12)-Mecha

-All stars (10)-Parchis (4)-Camelia peq (6)-Tubo rosa (3)-Traca color-
Abelles (12)-Dinosaurios (6)-Traca 20 chinos -Traca carpinteros-Lobitos 
(100)-Super falleros (25)-Mecha 

-Lobitos (100)-Traca 20 chinos x2-Traca carpintero -Dinosaurios (6)
-Xiula tro (10)-Superfalleros (25)-TNT (10)-Mecha 

-Chinos (100)
-Traca 20 chinos x 6
-Traca carpintero x 3
-Dinosaurios (6)
-Chispa tro (20)
-Troniks (10)
-Xiula tro (10)
-Superfalleros (50)
-TNT (10)
-Megatron num 2 (8)
-Mecha x 2

-All stars (10)-Parchis 4
-Volcan font (2)
-Happy mix (4)-Montjuich
-Nit de les bruixes
-Camelia grande (6)
-Saturns (3)
-Traca color x 2
-Tubo rosa (3)
-Abejitas (12)
-Las ninfas (4)
-Mecha x 2

-Piules-Chinos-Falleros (25)
-Traca Chinos x 3-Traca Pájaro
-Xiuladors-Ranitas-Mini Bombeta
-Bombeta Grande x 2-All Stars
-Parchis-Stromboli-Happiness
-Happy Mix-Magic Flash (2)
-Twin Back x 1-Montjuic-Blue Green
-Cuca-Mini Font-Tubo Rosa
-Crawlies-Traca Color-Coets Xiula Tro
-Avispas-Avions-Metxa x 2

-All stars (10)-Parchis (4)-Camelia peq (6)-Tubo rosa (3)-Traca color-

-Lobitos (100)-Traca 20 chinos x2-Traca carpintero -Dinosaurios (6)

Lot Sorollos

26,50

26,50

9,80

9,80

9,80

9,80

9,80

Lot Lluminos

26,50

26,50

49,50 66,50

Oferta vàlida fins 16 juny 
o esgotar existencies

-Piules-Chinos-Falleros (25)

Oferta 2 lots 98,50

Oferta 3 lots 139,80

Cap NEN sense Revetlla

Lot gran a preu PETIT

55,00
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Bengales Sortidors

Candeles

Terra
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Sortidors
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-20%-20%-20%
De descompte per la De descompte per la De descompte per la 

compra de compra de compra de 666 fonts.  fonts.  fonts. 

Combina-les com vulguis.
Combina-les com vulguis.
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16

16

161616

16

16

16

16
16

16

1616

1616

16
1616

16

16

1616

16

1616

16

16

16

16

16

16

16

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12 12

121212

12

13 segons

13 segons

35 segons

40 segons

60 segons
45 segons

65 segons120 segons

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00 5,00

0,80

1,50

0,50

5,00

6,00

2,50

4,50

7,506,50

2,50

2,50

2,50

2,50

3,50

3,00 3,00
3,00

10,00

4,00

3,00

6,00

3,00

3,00

3,00

4,00

3,50

3,50

3,00

1,50

1,00

1,00

1,00

1,00

10,00

2x

9,00

2,50

2,50

14,00 10,00
16,50 12,00

14,00 18,00

12,00 11,50

12,50
35 segons



Petards i Traques

Tro Metxa
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Bateries Lluminoses Bateries Lluminoses

Meteoros color. Apertura en corona plata a rojo/
verde con cracker; destellos rojos con cracker. 
final meteoro verde a destellos oro con cracker 
(x5). Duración 20” aprox.

Meteoros color. Apertura en peonia roja a azul, 
estrellas azules a destellos blancos; sauce plata a 
destellos verdes. Final meteoros rojos a coco rojo 
con destellos rojos (x5). Duración 30” aprox.

Colas cracker. Apertura en corona plata y azul; 
corona verde a lila con cracker. Final colas 
cracker a peonias rojas y verdes con cracker (x8). 
Duración 45” aprox.

Meteoros color. Apertura en peonia multicolor (rojo, 
verde, azul), peonia roja con destellos blancos; 
rojo con destellos verdes; peonia roja/verde con 
crackling. final meteoros rojos a peonia roja con 
crisantemos cracker (x6). Duración 35” aprox.

Meteoros color. Aperturas en coco de destellos 
verdes; coco de destellos dorados; coco de 
destellos rojo. Final multicolor (x6). Duración 
30” aprox.

Meteoros color. Apertura en peonia color (lila/azul) 
con cracker y destellos color (verde/rojo)
final multicolor-cracker (x4). Duración 20” 
aprox.

Meteoros color. Apertura en sauce plata con destellos 
rojos; sauce dorado con estrellas azules; peonia roja 
con destellos oros y cracker. Final Meteoros azules a 
sauces dorado con estrellas azul (x3). Duración 25” 
aprox.

Meteoros color. Apertura en peonia roja y azul; 
peonia azul con destellos blancos; sauce plata y 
dalia roja; sauce plata con destellos verdes. Final 
cola dorada asauces plata con peonia azul (x5). 
Duración 30” aprox.

Meteoros rojos y apertura en peonias color 
(verde/azul/lila) con destellos dorados. Final 
meteoros rojos y sauces plata con destellos 
dorados (x5). Duración 30” aprox.

Meteoros color y apertura en peonias color 
(roja/verde/azul) con crackling. Final metoros 
lila y apertura en peonia lila con crackling (x6). 
Duración 30” aprox.

Meteoros color. Apertura en explosión de 
destellos blancos; explosión de crackling; silbido; 
cola cracker. Final multicolor y silbido con cracker 
(x4). Duración 30” aprox. Meteoros rojo/ verde y trueno con intermitente 

blanco. Final trueno. Duración 5” aprox.

Meteoros color. Apertura en corona plata a rojo 
con crackling; corona plata a verde con crackling; 
peonia azul con sauce dorado; sauce dorado; 
rojo con crisantemos cracker. Final de meteoros 
azul con estrellas azul y sauce plata (x6). 
Duración 35” aprox.

Meteoros color. Apertura en peonias verde con 
crackling; peonias rojas con destellos blancos. 
Final de cocos plateados con peonia  roja, verde, 
y azul (x4). Duración 25” aprox.

Meteoros color. Apertura en peonia roja; peonia
crackling; peonia verde; destellos blancos; peonia
crisantemos; peonia azul. Final meteoros rojos con 
eclosión cracker (x8). Duración 50” aprox.

Meteoros color. Apertura en estrellas rojas con destellos 
blancos; verde a peonia azul; peonia roja y amarilla; 
corona plata a verde; destellos blancos; corona plata 
a rojo; destellos verdes. Final meteoros rojo y verde 
con corona oro y crackling y crisantemos cracker (x8). 
Duración 45” aprox.

Silbido y colas plata con trueno. Final silbido y 
trueno(x6). Duración 30” aprox.

Meteoro azul y apertura peonia azul con corona dorada. 
Final meteoro azul a peonia azul con corona dorada (x6). 
Series de 6 disparos. Duración 20” aprox.

Meteoros color. Apertura en estrellas color (rojo/
verde/azul/lila) con cracker. Final multicolor-
cracker (x4). Duración 20” aprox. Meteoros rojos y apertura en peonia multicolor 

(rojo, verde, y azul) con eclosión de crisantemos 
cracker final multicolor- cracker (x5). Duración 
30 “ aprox.

Meteoros color. Apertura peonia multicolor; 
corona plata a rojo/verde con crackling/cracker. 
Final corona a rojo y verde con crisantemos 
cracker (x6). Duración 35” aprox.

Meteoros color. Apertura en corona roja con destellos 
blancos y peonia azul; corona a verde con destellos 
oro y peonia roja; corona a amarillo con destellos rojos 
y peonia verde; corona a destellos verdes y peonia 
amarilla. Final meteoros rojo y verde a peonia roja 
y verde con destellos blancos y sauce cracker (x6). 
Duración 30” aprox.

Meteoros rojos. Apertura en palmera dorada y 
peonia roja, verde, y azul; cascada de intermtencias 
blancas; luces locas blancas con cracker. Final colas 
silbido a palmera dorada con peonias rojas verdes y 
azul (x6). Duración 35” aprox.

Meteoros color. Apertura en crackling; sauce 
plata con estrellas verdes; sauce plata con 
estrellas rojas; peonia verde. Final Meteoros rojos 
a peonia roja (x5). Duración 30” aprox.

Duración 45” aprox.

Meteoros color. Apertura en peonia multicolor (rojo, 
verde, azul), peonia roja con destellos blancos; 

30 “ aprox.

Meteoros color. Apertura peonia multicolor; 
corona plata a rojo/verde con crackling/cracker. 

Meteoros color. Apertura en estrellas rojas con destellos 

Meteoros rojos. Apertura en palmera dorada y Meteoro azul y apertura peonia azul con corona dorada. 
Final meteoro azul a peonia azul con corona dorada (x6). 
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68,50

aprox.

-20%-20%-20%
De descompte per la De descompte per la De descompte per la 
compra de compra de compra de 444 bateries.  bateries.  bateries. 

Combina-les com vulguis.
Combina-les com vulguis.
Combina-les com vulguis.
Combina-les com vulguis.
Combina-les com vulguis.
Combina-les com vulguis. 61,61,5050

-20%-20%-20%
De descompte per la De descompte per la De descompte per la 
compra de compra de compra de 444 bateries.  bateries.  bateries. 

Combina-les com vulguis.
Combina-les com vulguis.
Combina-les com vulguis.
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Bateries Lluminoses Bateries Lluminoses

Meteoros azul. Apertura en peonia verde con estrellas azules; 
coco dorado a estrellas azules; sauce de destello verde con 
eclosión cracker. Final colas plata a sauce dorado a cracker 
con destellos rojos (x8). Duración 50” aprox.

Meteoros rojo y verde con apertura en crackling .
final rojo y verde con crackling (x8). Duración 30” 
aprox.

Meteoros color. Apertursa en corona oro a 
rojo/verde; peonia rojo/lila con cracker; coco 
destellos color rojo/verde con pistilo sauce 
dorado; rojo y verde con eclosión cracker; rojo 
y verde con destellos blancos. Final metoros 
rojos a sauce plateado (x10). Duración 80” 
aprox.

Colas remolinos blancos. Apertura en corona plata a rojo; 
peonia azul con intermitencias blancas. Final silbido y 
corona plata a rojo y verde (x6). Duración 35” aprox.

 Meteoros color. Apertura en peonia multicolor (lila amarilla, naranja y rosa); sauce 
plata y rojo con eclosión cracker; peonia lila con sauce dorado; destellos rojos 
con intermitentes blancos; sauce a rojo y verde con crisantemos cracker. Final 
multicolor- cracker y trueno (x10). Duración 85” aprox.

Meteoros color. Apertura en coco rojo a crackling; coco verde, 
coco rojo; coco azul a crackling “abanico”; coco verde a 
crackling; peonia roja a azul; destellos blancos; rojo a crackling 
“abanico”; lila 
a verde; rojo a 
destelos blancos; 
coco lila a cracker. 
Final colas cracker 
a eclosión crackling 
en “abanico” (x6). 
Duración 80” 
aprox.

Meteoros y colas color. Apertura en rojo y verde con crackling; destellos blancos; verde 
y lila con destellos dorados; coco plata con destellos rojos “abanico”; azul con cracker 
“abanico”; destellos verde/rojo/azul con crackling; azul a corona oro; azul a rojo con 
crackling. Final colas cracker a crisantemos cracker (x10). Duración 50” aprox.

Colas silbido y torbellino. Apertura en peonia y destellos blancos; lila y destellos 
verdes; azul a crisantemos cracker, sauce plata con destellos rojos, peonia destellos 
blancos con crackling; sauces con crisantemos cracker y destellos oro/ verde. Final 
colas torbellino y corona dorada a rojo con crackling (x10). Duración 85” aprox.

Meteoros color. Apertura en peonia rojo/verde 
con cracker blanco; peonia azul con corona 
plata; crisantemus oro a verde/rojo; corona 
plata a rojo/verde con crackling; corona plata 
con destellos rojos. Final colas plata a peonia 
multicolor (rojo, verde y azul) con eclosión 
crisantemos cracker (x10). Duración 80” 
aprox.

Meteoros color. Apertura en peonia roja a azul con 
destellos dorados; sauce dorado con azul; sauce a 
rojo con eclosión cracker; lagrimas rojas. Final colas 
plata a sauce de crisantemos plata con destellos 
rojos(x8). Duración 50” aprox.

A: Meteoro rojo con trueno
B: Meteoro verde con trueno
C: Cola cracker y apertura cracker
SECUENCIA: 28 ABC+ final 3xAB trueno
Duración 30” aprox.

Silbido y colas doradas con apertura en peonia roja. Final 
meteoros verdes con eclosión de destellos blancos (x10). 
Duración 30” aprox.

Meteoro plata y apertura corona plata. Final meteoro 
plata y corona plata. (x8). Duración 30” aprox.

Meteoros color. Apertura en sauce plata y estrellas color (rojo, verde 
y azul); silbido; sauce plata con destellos verdes con crisantemos 
cracker. Final meteoros rojos a sauce plata con destellos rojos y 
crisantemos cracker (x10). Duración 60” aprox.

Meteoros color. Apertura en rojo con destellos blancos; 
destellos verdes con crisantemos cracker; rojo/verde con 
eclosión cracker; azul con destellos rojos; azul con destellos 
blancos; coco rojo a peonia azul. Final colas cracker a 
crisantemos cracker (x10). Series de 5 disparos. Duración 
40” aprox.

Meteoros color. Apertura en peonia color (verde/lila/roja/azul) y corona 
dorada a puntas color (rojo/verde/azul/lila). Final meteoros verdes a 
peonia verde con sauce dorado cracker (x7). Duración 45” aprox.

Meteoros color. Apertura en corona de destellos rojos; sauce de 
destellos verdes; peonia naranja con destellos blancos; azul con 
destellos verdes; rojo a azul con destellos blancos; peonia lila con 
corona cracker. Final meteoros azul a peonia azul con sauce cracker (x9). 
Duración 45” aprox.

Meteoros color. Apertura en peonia roja con crackling; rojo con cracker; lila con 
crisantemos cracker; azul con crisantemos oro; corona cracker con destellos 
rojos; azul con sauce dorado; coronas plata con cracker. Final meteoro blanco 
con trueno (x9). Duración 50 aprox.
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-20%-20%-20%
De descompte per la De descompte per la De descompte per la 
compra de compra de compra de 444 bateries.  bateries.  bateries. 

Combina-les com vulguis.
Combina-les com vulguis.
Combina-les com vulguis.

Meteoros color. Apertura en rojo con destellos blancos; 
destellos verdes con crisantemos cracker; rojo/verde con 
eclosión cracker; azul con destellos rojos; azul con destellos 
blancos; coco rojo a peonia azul. Final colas cracker a 
crisantemos cracker (x10). Series de 5 disparos. 
40” aprox.40” aprox.

-20%-20%-20%
De descompte per la De descompte per la De descompte per la 
compra de compra de compra de 444 bateries.  bateries.  bateries. 

Combina-les com vulguis.
Combina-les com vulguis.
Combina-les com vulguis.
Combina-les com vulguis.
Combina-les com vulguis.
Combina-les com vulguis.
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UTM 31
 E 483720
 N 4638984

de dilluns a dissabte de 10 a 2 i de 4 a 8

Horari Especial: 
del 13 al 23 de juny de 9 a 9

-20%-20%-20%
De descompte per la De descompte per la De descompte per la 

compra superior a compra superior a compra superior a 625625625 €. €. €.

• Classe I majors de  anys

• Classe II majors de  anys

• Classe III majors de  anys18

12

16

UTM 31

Polígon 
Industrial

Tel. 972 47 71 14

OFERTES

dissabte de 10 a 2 i de 4 a 

-10%-10%-10%-10%-10%-10%
De descompte per la De descompte per la De descompte per la 

compra superior a compra superior a compra superior a compra superior a compra superior a compra superior a compra superior a compra superior a compra superior a 275275275275275275 €. €. €.
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