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Botellas hinchables

La botella hinchable también sirve para señalizar que 
determinado evento está patrocinado por determinada 
marca de bebida. En la historia del hinchable promocional, 
la botella sobredimensionada tiene un sitio privilegiado ya 

Muchas veces la mejor publicidad de un producto es el mismo producto. Si 
una marca de determinada bebida tiene un envase característico, 
evidentemente asociarás la bebida al envase y el envase a la marca. En 
estos casos las botellas hinchables son un gran reclamo porque le dicen al 
cliente potencial que su bebida favorita está presente en la feria, recinto, o 
evento y lo pueden saber viéndolo desde bien lejos.

la botella sobredimensionada tiene un sitio privilegiado ya 
que se puede asumir cualquier forma y siempre el efecto 
será espectacular y llamativo.
Este tipo de reclamo publicitario es ideal para exponer en 
centros comerciales, en conciertos patrocinados, 
presentaciones de marca, presentaciones de producto, 
promociones publicitarias o simplemente como elemento 
decorativo.

Nuestras botellas hinchables publicitarias funcionan con aire continuo. Están 
pensadas para fácil anclaje. Están presentadas en bolsa para fácil transporte. Se 
pueden lograr alturas que superen los 5 metros de longitud. Nuestras formas 
procuran ser absolutamente fieles a las formas originales.



Latas hinchables

Muchas empresas de publicidad y Marketing utilizan la lata 
hinchable sobredimensionada para llamar la atención sobre 
determinada marca. A veces son réplicas exactas de 
bebidas que se quieren promocionar y a veces no. A veces 
se utiliza la forma de una lata, para promocionar por 

Actualmente la lata, es una forma muy atractiva. Hay estudios realizados 
que demuestran que la forma de la lata induce al consumo. Es por eso que 
muchas marcas de bebidas envasan sus productos utilizando la lata 
estudiando la forma mas atractiva y funcional para la misma. La lata aporta 
al cliente la comodidad del envase no retornable. 

se utiliza la forma de una lata, para promocionar por 
ejemplo un concierto.
La lata hinchable sobredimensionada se puede utilizar en 
promociones, para anunciar patrocinadores, en ferias, 
lanzamiento de producto o simplemente como elemento 
visual que sirve para captar la atención de clientes 
potenciales.

Nuestras latas hinchables están construidas con los mejores materiales del 
mercado. Las medidas son variadas a partir de los 2 metros de altura. 
Trabajamos estas formas utilizando la técnica de hinchable de aire continuo. 
Vienen de fábrica con los anclajes adecuados para su fijación 



Botellas hinchables

Su imagen a gran 

escala es un buen 

reclamo 

publicitario



Botellas hinchables

Publicidad 

en 

impresión 

digital, 

vinilo o 

pintura



Botellas hinchables

REPLICAS 
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PRODUCTOS



Botellas / Latas hinchables

FORMAS Y LATAS EN 

GRAN FORMATO 

PUBLICIDAD EN 

ESTADO PURO



Botellas hinchables

Precios botellas hinchables

PRODUCTO MEDIDAS PRECIOS/ UNIDAD IVA

BOTELLA ESTANDAR 2 METROS DE ALTURA 1.100 € + IVA 

BOTELLA ESTANDAR 3 METROS DE ALTURA 1.400 € + IVA 

BOTELLA ESTANDAR 4 METROS DE ALTURA 1.900 € + IVA 

BOTELLA ESTANDAR 5 METROS DE ALTURA 2.900 € + IVA 

BOTELLA ESTANDAR 6 METROS DE ALTURA 3.900 € + IVA 

Las botellas con formas especiales o otras medidas se cotizaran una 

vez visto el diseño.

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

BOTELLA ESTANDAR 7 METROS DE ALTURA 4.500 € + IVA 

Incluye: Motor interno a 220V e impresión en su totalidad. Para varias unidades consultar 
precios...



Latas hinchables

Precios Latas hinchables

PRODUCTO MEDIDAS PRECIOS/ UNIDAD IVA

LATA ESTANDAR 2 METROS DE ALTURA 1.400 € + IVA 

LATA ESTANDAR 3 METROS DE ALTURA 1.600 € + IVA 

LATA ESTANDAR 4 METROS DE ALTURA 1.900 € + IVA 

LATA ESTANDAR 5 METROS DE ALTURA 2.900 € + IVA 

LATA ESTANDAR 6 METROS DE ALTURA 3.900 € + IVA 

Las latas con formas especiales o otras medidas se cotizaran una vez 

visto el diseño.

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

LATA ESTANDAR 6 METROS DE ALTURA 3.900 € + IVA 

Incluye: Motor interno a 220V e impresión en su totalidad. Para varias unidades consultar 
precios...


