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Mangas locas

Sin duda uno de los hinchables promocionales más demandados por nuestros clientes.

Los sky dancers o muñecos bailarines tienen un gran efecto para llamar la atención a los 

usuarios de a pie.

Sus formas llamativas y efectos en movimiento hacen que un producto sencillo de montar y 

trasladar, con una eficacia más que satisfactoria para el reclamo publicitario.

El diseño de estos muñecos puede ser muy variado dentro de sus posibilidades, desde formas 

planas a formas más redondeadas como caras, flechas, pancartas etc...



Sky dancers

Haz bailar tu publicidad

V
a
rio

s
 m
o
d
e
lo
s

Varios colores



Sky dancers
Habitualmente se suministra con un motor de aire continuo, que dará 

al muñeco el movimiento deseado.

También es posible la venta de la manga o sky dancers sin motor 

ya que muchos clientes ya disponen de motores y van 

renovando sus modelos.

Estas turbinas son especiales para este producto y van a una toma 

de corriente convencional.

En muchos de los casos si el diseño lo requiere se fabrican con dos 

turbinas de aire continuo de esta manera queda mas voluminoso y 

visible.

Otra forma de darle un toque distinto es incorporarle un kit de iluminación para un mayor efecto 

Haz bailar tu publicidad

Otra forma de darle un toque distinto es incorporarle un kit de iluminación para un mayor efecto 

visual. La aplicación de luz se suele utilizar para espacios interiores y exteriores teniendo la 

posibilidad de tenerlo sin luz por el día y encenderlo por la noche.

Dentro de la familia de los sky dancers también suministramos 

mangas locas que viene a ser lo el mismo sistema de diseño 

pero sin forma solo un tubo con algún adorno para su cometido 

que es reclamo publicitario. En los distintos diseños se pueden 

fabricar que el sky dancer tenga varios metros de altura, esto ya 

dependerá de las necesidades de cada cliente.



Mangas locas / sky dancers

Precios

PRODUCTO MEDIDAS PRECIO SIN MOTOR PRECIO CON MOTOR IVA

MANGA LOCA ALT MAX 4M 605,00 € 900 € + IVA

MANGA LOCA ALT MAX 6M 700,00 € 1.000 € + IVA

MANGA INDICADORA ALT MAX 4M 800,00 € 1.300 € + IVA

BAILARIN 1 PIERNA ALT MAX 4M 715,00 € 1.210 € + IVA

Bailarín 2 piernasBailarín 1 piernaManga indicadoraMangas locas

BAILARIN 1 PIERNA ALT MAX 4M 715,00 € 1.210 € + IVA

BAILARIN 2 PIERNAS ALT MAX 7M 900,00 € 1.970 € + IVA

Kit de iluminación 250 € por unidad + IVA

Las impresiones o rotulaciones, logos etc. Se añadirá el precio una 

vez visto la creatividad en función de la dificultad.

Forma de pago: 50% a la fabricación, resto antes de salir de fabrica 

por transferencia bancaria. 

Portes SEUR, DHL o sus medios.

Para otras medidas y modelos consulta a nuestros profesionales

Portes a cargo del cliente


