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Globo standard Ref. 2 

Ø 27 cm 

 

 

 

Observaciones 

Este es el artículo más utilizado y el que dispone de la más amplia gama de colores. 

Tamaño de impresión: 15x15 cm. 

 

 

Colores 

Blanco / Amarillo / Amarillo limón / Rojo / Verde / Rosa / Rosa Claro / Lila / Azul / Azul cielo / 

Azul marino / Marfil / Marrón / Naranja / Verde Pistacho / Verde menta / Verde oscuro / Violeta / 

Fucsia / Turquesa / Gris / Negro
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Globo Ref. 4 

Ø 31 cm 

 

Observaciones 

Para los que deseen un tamaño superior al standard. La área imprimible de dicho producto 

también es mayor al standard. 

Tamaño de impresión: 17x17 cm. 
 

 

Colores 

Blanco / Amarillo / Amarillo limón / Rojo / Verde / Rosa / Rosa Claro / Lila / Azul / Azul cielo / 

Azul marino / Marfil / Marrón / Naranja / Verde Pistacho / Verde menta / Verde oscuro / Violeta / 

Fucsia / Turquesa / Gris / Negro 
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Globo Pelota Ref. 15 

Ø 50 cm 

 

Observaciones 

Globo muy grueso y fuerte, que en la parte superior lleva una anilla del mismo globo, de la que 

cuelga una goma grande para que el niño lo pueda llevar en la mano o en la muñeca. 

Hay quién lo rellena con unos pocos granos de arroz o garbanzos, para que al agitarlo suene 

como una carraca. 

Tamaño de impresión: 22x22 cm. 
 

 

Colores 

Blanco / Amarillo / Rojo / Verde / Rosa / Lila / Azul / Naranja 

Consultar disponibilidad. 
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Globo Metalizado Ref. 8 

Ø 30 cm 

 

 

Observaciones 

Salimos de los colores convencionales para ofrecer unos productos que marcan la diferencia 

gracias a sus tintes metalizados. 

Tamaño de impresión: 16x16 cm. 

 

 

Colores 

Blanco / Plata / Oro / Azul / Rojo / Rosa Claro / Verde / Amarillo / Naranja / Violeta / Azul cielo / 

Rosa / Fucsia / Lila / Burdeos / Verde Oscuro 
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Globo Gigantes Ref. 10/16/20 

Ø1m/1,2m/1,8m

 
Observaciones 

Especialmente adecuado para ferias, eventos, manifestaciones etc... 

Tamaño impresión ref: 10 ( 36 x 36 cms) Tamaño impresión ref.16 (40 x 40 cms) 

 

Colores  ́

Blanco / Amarillo / Rojo / Verde / Azul / Azul cielo / Naranja / Rosa / Amarillo limón / 

Transparente / Negro / Verde pistacho / Verde oscuro / Rosa claro 

Colores metalizados (solo ref.10) 

Blanco / Amarillo / Azul / Verde / Oro / Plata / Rojo 

Para ref. 16 y Ref 20 

Consultar disponibilidad de colores. 
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Globo Foil 

Globos poliamida 

 
Modelos 

Smile 40" (payaso gigante) 

Foil : luna y sol (plata) 

Foil : luna y sol (oro) 

Foil : corazón 

Happy birthday 

Números poliamida 34 " color plata (86 cms) 

Consultar disponibilidad 
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Qualatex 

Ø Varios 

 
Observaciones 

Es la marca preferida de los profesionales, por la resisténcia de los globos, la cual permite una 

manipulación máxima. 

 

Modelos 

Ref. 5" colores básicos 

Ref. 5" perlados 

Ref. 11" agatas 

Ref. 260 para moldear (bolsas 100 unidades surt. colores) 

Ref. 260 Qualatex : colores : negro, rosa y gris 

 

Consultar disponibilidad 
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Para celebraciones 

Ø Varios 

 

 
 

Modelos 

Feliz cumpleaños 

Feliç aniversari 

Feliçitats 

Globos látex números (1 al 5) 

Mi primera Comunión 

Mis 15 años 

Princess 
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Globos ref. corazón 

Ø 27 cm y 32 cm 

 
Observaciones 

Globos con forma de corazón. 

Tamaño de impresión: 12x12 cm. 

 

 

Colores 

Blanco / Rojo / Rosa claro / Rosa 

Consultar disponibilidad. 
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Accesorios 

 
Observaciones 

En el mundo les los globos hay muchos accesorios con los que puedes complementar tus 

pedidos 

 

• Varilla de plástico con soporte: Es el accesorio más utilizado para regalar el globo hinchado 

con aire. El diseño del soporte permite sujetar el globo sin tener que hacer nudo y que quede 

recto como si estuviese hinchado con gas. 

• Pies de cartón litografiados 

• Fuelle de pie 

• Inflador de mano 

• Inflador eléctrico 220 W para globo 

• Pinzas de plástico para globos gigantes 

• Rollo de cinta para sujetar globos hinchados con helio 

• Bombonas helio . 0,25 m3 y 0,45 m3 

• Contrapesos globos gigantes 

• Expositor globos 

 


