MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
Departamento de Compras

ESPECIFICACIONES TECNICAS
SHOW DE LUCES (Juegos Pirotécnicos) FERIA PATRONAL
PALENCIA
GENERAL:
 Show de Luces de 40 minutos con 160 bombas por minuto y 55 bombas gigantes computarizadas
o electrónicas.
ESPECIFICO:
 1 Batería gigante de 600 efectos espectaculares de 600 bombas, show de bombas por segundo
en 6 diseños y colores diferentes.
 1 batería gigante de 2.5 pulgadas, de 188 bombas, show de 188 diseños y colores diferentes.
 1 Misterio en el Jardín de 150 bombas, show de 10 bombas por cada 3 segundos 6 diseños y
efectos diferentes.
 Abanico cielo coloreado de 100 bombas, show de 5 bombas por segundo de color rojo, morado,
verde, Azul, Anaranjado y Plateado.
 1 Explorer de 25 Bombas show de columnas plateadas, Rojas, Verdes, Anaranjadas que se elevan
haciendo un asfalto de 250 metros de alto, haciendo 2 diseños en el cielo.
 1 Abanico Lluvias con brocado de 25 Bombas, show de 5 bombas por segundo con Diseños y
Colores.
 1 Abanico de 49 cielos destellantes, show de 7 bombas por segundo con Diseños y colores.
 1 Explorer de 25 Bombas show de columnas plateadas, Rojas, Verdes, Anaranjadas que se elevan
haciendo un asfalto de 250 metros de alto, haciendo 2 diseños.
 1 Espectacular en rojo de 19 bombas show de color rojo en el cielo.
 1 Explorer de 25 Bombas show de columnas plateadas, Rojas, Verdes, Anaranjadas que se elevan
haciendo un asfalto de 250 metros de alto, haciendo 2 diseños en el cielo.
 1 peonia verde, Morada de 25 bombas show de colores y diseños en el cielo.
 1 Lluvias y Truenos 19 bombas Show de colores y Diseño en el cielo.
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 1 Corona de Brocado Tricolor de 25 Bombas Show de 3 colores de Brocado.
 1 Crossette verde y rojo de 19 Bombas Show de diseños y colores.
 1 inspiración 218 de 218 bombas, show de 3 diseños y colores espectaculares.
 1 Abanico luces de noche lluviosa de 25 bombas, show de 5 bombas por segundo espectacular.
 1 Golondrinas de Abejas con cola de 25 bombas, show de diseños y colores.
 1 Destello de Oro y Crisantemos de 13 Bombas, show de diseños y colores.
 1 explosión de oro y plata con cola de 13 bombas, show de diseño y colores.
 1 Flores de Perlas doradas 25 Bombas, show de diseño y colores.
 1 Espectacular en rojo de 19 bombas show de color rojo en el cielo.
 1 Palmera de Plata y Sauce de 19 bombas show de Diseños y Colores.
 1 Abanico Bloming Flower de 25 Bombas, Show que tira 5 bombas por segundo.
 1 Bendiciones de 25 Bombas de Show de Diseño y Colores en Peonias.
 1 Destello de Oro a Crisantemos de 13 Bombas, show de diseño y colores.
 1 Bombardero Rey Gigante de 24 Bombas, show de diseño y colores.
 6 Torres de 400 Bombas y Colores, Show de Torres de 250 metros de alto que Forman: M, W, V,
X, Etc.
 24 Bombas 3” show que se elevan 380 Mts. De alto.
 14 Bombas 4” show que se elevan 380 Mts. De alto.
 10 Bombas 6” show que se elevan 380 Mts. De alto.
 05 Bombas 8” show que se elevan 380 Mts. De alto.

