LA MAGIA
DE CARBUROS
METÁLICOS

Nuestros gases
también forman
parte del espectáculo

Carburos Metálicos, compañía líder en el sector de gases

industriales y medicinales en España, ofrece soluciones para todo tipo de
eventos, desde pequeñas celebraciones familiares hasta eventos a gran escala,
asegurando siempre a sus clientes un servicio profesional y fiable.
Nuestros expertos en ocio te ayudarán y aconsejarán para que puedas elegir
el formato más adecuado para que tu celebración sea un éxito.

¡Queremos aportar nuestro granito de arena para que tu fiesta,
concierto o evento sea todo un éxito!

Helio para hinchar globos:
Te ofrecemos dos tipos de botella: la estándar del sector y la revolucionaria
Balloonium®: más ligera, eficiente y fácil de usar.

Hielo Seco para multitud de
aplicaciones:
Si buscas refrigerar el catering de tu evento o incorporar increíbles efectos
especiales a tu espectáculo, nuestro hielo seco es todo lo que necesitas.

CO₂ para animar la fiesta:
El CO₂ de Carburos Metálicos proporcionará a tus cañones de confeti la
energía necesaria para llenar tu evento de colores.

CO₂ para enfriar copas:
Consigue copas congeladas al instante con nuestro CO₂. ¡El hielo no volverá
a aguar ni tus refrescos ni tu fiesta!

Helio
Pese a que el Helio se utiliza en multitud de sectores y para un gran
número de aplicaciones, sin duda su uso más popular es el de hacer volar
globos.
Desde Carburos Metálicos, con nuestra amplia gama de botellas e
hinchadores, te ofrecemos las mejores soluciones para llenar de color y
alegría tu evento, ya sea una pequeña fiesta o un evento multitudinario,
garantizándote siempre un excelente servicio: ¡la profesionalidad y la
seguridad son nuestros pilares!

Balloon y Balloonium®

¿Conoces Balloon Time®?

Además de Balloon, la botella tradicional del sector,
también contamos con la innovadora Balloonium®, una
botella más ligera, con hasta un 50% más de gas que las
tradicionales. Este revolucionario modelo, con regulador
de presión integrado, cuenta con un hinchador de
tipo “enchufe rápido” que se acopla directamente al
regulador de la botella.

Se trata de un kit práctico, fácil de
usar y desechable. ¡Es ideal para dar
color a tus eventos y celebraciones!
Además, lleva incorporada una
válvula para el inflado de globos e
incluye 30 globos de 9”.

¡Apuesta por hinchar tus globos de forma fácil y segura!
Botella
Capacidad
Peso
Altura
Diámetro
Tipo Globo /Botella
24cm (9,5”)
26cm (10”)
28cm (11”)
30cm (12”)
35cm
40cm (16”)

X5S
1m³
10kg
450mm
140mm
X5S
109
86
69
56
35
24

45cm metalizado

62

Balloon 200 bar

Balloonium® 300 bar

X10S
1,9m³
15kg
815mm
140mm
X10S
219
172
138
112
71
47

X50S
9,1m³
65kg
1550mm
230mm
X50S
1094
861
689
560
353
236

Mini X10W
2,61m³
12kg
655mm
176mm
X10W
313
247
197
160
101
68

Midi X20W
5,21m³
25kg
870mm
203mm
X20W
627
493
395
321
202
135

Maxi X30W
7,82m³
49kg
1050mm
230mm
X30W
940
740
592
481
303
203

124

620

178

355

533

Nuestros hinchadores Balloonium®
Contamos con varios tipos de hinchadores tanto para globos de látex
como metalizados, asegurando el correcto hinchado de los mismos.
Descripción

Balloon (rosca)

Código

Hinchador de punta flexible para globos
de látex con manómetro para saber la
presión de la botella.

143354

Hinchador de punta flexible para globos
de látex.

143355

Hinchador doble para globos de látex y
metalizados con limitador de presión.

79404

Balloonium® (conexión rápida)
Hinchador de punta flexible para globos
de látex. Disponible en bolsas de dos
unidades.

301014

Hinchador para globos de látex con
diferentes boquillas y funcionamiento
por presión. Disponible en bolsas de dos
unidades.

301016

Hinchador con dos salidas, una para
globos de látex y otra con limitador de
presión para globos metalizados (se para
automáticamente cuando el globo está
lleno).

301012

Imagen

Hielo Seco
Cuando hablamos de Hielo Seco nos referimos al Dióxido de Carbono
(CO₂) en estado sólido. Lo llamamos así porque su temperatura es muy
baja (sublima a -80ºC) y su aspecto es muy parecido al del hielo, pero, a
diferencia de éste, el Hielo Seco no deja residuo alguno al evaporarse.

¿Para qué puedes usar el Hielo Seco?
¡Refrigera tus alimentos sin mojarlos ni estropearlos!
La baja temperatura del Hielo Seco mantendrá frío tu catering y, a
diferencia del hielo convencional, no alterará su sabor ni lo estropeará ya
que, además de no dejar residuo al sublimar, es inodoro e insípido*.
*Por motivos de seguridad, el Hielo Seco en ningún caso se introducirá dentro de
cócteles, jarras o copas.

¡Dale un toque especial a tus eventos con el efecto niebla!
Su baja temperatura de sublimación hace que, al verter el Hielo Seco sobre
agua caliente, éste genere una densa niebla blanca que va a ras de suelo.
¡Es ideal para añadir un toque de misterio a tus espectáculos!

Diferentes formatos de Hielo Seco:
Pellets de 3 mm
Pellets de 16 mm
Láminas

¡Compra nuestro
Hielo Seco online!

Desde cajas de 5 Kg hasta arcones de 400 Kg,
ajustándonos siempre a tus necesidades.
Para solicitar más información sobre otros formatos de
Hielo Seco, envíanos un e-mail a oferta@carburos.com

CO₂

El Dióxido de Carbono (CO₂) es un gas licuado no inflamable e inodoro cuyo
uso está ampliamente extendido en el sector industrial. Pero no se limita
únicamente a éste… ¡Nuestro CO₂ también forma parte del espectáculo!

¿Sabes que existen equipos diseñados para congelar copas
al instante?
¡Olvídate de los cubitos de hielo y de meter las jarras en el congelador
durante horas! El dióxido de carbono, gracias a su baja temperatura,
congelará tus copas y botellas en pocos segundos, permitiéndote mantener
fría tu bebida sin aguarla ni alterar su sabor.

CO₂ para animar la fiesta
Te ofrecemos el aliado perfecto para llenar tu evento de colores. Nuestro
CO₂ proporcionará la energía necesaria a tus cañones de confeti para
sorprender a todos con increíbles efectos.

Efecto megatrón para animar tu espectáculo
El CO₂ te servirá también como animación en discotecas y espectáculos. El
efecto megatrón consiste en propulsar un chorro de CO₂ muy potente que
genera un fuerte estruendo y una neblina en la sala. ¡Potencia los mejores
momentos de la fiesta!

Para obtener más información, ponte en contacto con nosotros:
Carburos Metálicos
T 902 13 02 02
oferta@carburos.com

tell me more
carburos.com
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