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Cotización de Servicios para Eventos 

                                                                                              Fecha Cotización:  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

REQUERIMIENTO TECNICO EFECTOS ESPECIALES 

 

El Cliente debe proporcionar lo Siguiente: 

 

1- Punto de Corriente Normal 220 vol. y enchufe en buenas condiciones 

para conexión optima. A menos de 10 Metros de donde se ubicará el 

personal técnico para control de los efectos. 

 

   

Reserva para Empresas: 

Confirmar por correo +OC + 50%, del valor del servicio solicitado, el 

saldo se cancela dia del evento. En efectivo o trasferencias. (NO SE 

ACEPTAN CHEQUES) 

 

Particulares: Confirmar por correo, solicitar ficha para reserva + 

50%.del valor del servicio solicitado y el Saldo se cancela el dia del 

Evento al Estar instalado, En efectivo o trasferencia. (NO SE 

ACEPTAN CHEQUES) 

 

http://www.mazzivapro.cl/
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Efecto de nieve básico sin trasporte ni técnicos. 

 

01maquina de efecto nieve básico 
 Para lugares pequeños, estanque de 5 litros  
 el cual puede ser usado en forma alterna.  
 Control de intensidad del chorro 
 Tiempo de preparación = inmediato 
 VIDEO DE REFERENCIA 
 https://www.youtube.com/watch?v= 
 KRNDVr52GTs&nohtml5=False 

 
 
 
Valor por unidad 
Arriendo 
$ 30.000 neto. 
Retiro de bodega, sin 
trasporte 
 
Por Servicio  
debe solicitar mínimo 
4 unidades + Despacho 
y técnicos. 
valor final dependerá de 
horarios y comuna 

 

Efecto de Burbujas 

 Servicio de Efecto de burbujas efecto decorativo visual 

para destacar momentos importantes dentro  de una 

fiesta especial. 

 Insumo liquido incluido para cada maquina 

 Servicio que se realiza dentro de Santiago comunas 

unidas a Américo Vespucio 

 Personal a cargo del montaje y manejo del efecto. ( No 

incluye estructuras de montaje (Cotizar estructuras 

adicionales) 

 

 
 
 
Por Servicio  
debe solicitar mínimo 
6 unidades + Despacho 
y técnicos. 
 
$ 150.000 

http://www.mazzivapro.cl/
https://www.youtube.com/watch?v
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Maquina  humo vertical-Sin trasporte ni 

técnicos. 
 

 Efecto de humo vertical el cual simula el efecto Geiser. 

 Potencia  1500  watt 

 Altura del chorro es 6 a 8 metros de altura 

 Control de disparo inalámbrico a distancia 

 

VIDEO REFERENCIAL  

 http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-609523558-antari-z-

1020m-maquina-de-humo-vertical-1000w-10000-pies-dmx-_JM 

 
Valor arriendo 
 
1x $ 25.000 neto 
Retiro de bodega, sin 
trasporte. 
 
 
Por Servicio  
debe solicitar mínimo 
4 unidades + Despacho 
y técnicos. 
valor final dependerá de 
horarios y comuna 

 

Neblina o humo bajo 

 
 Maquina que trabaja en forma continua con humo seco arras de 

piso 

 Cobertura 10 a 12 metros de distancia 

 Uso: solo lugares cerrados sin corrientes de aire 

 Control de chorro 

 Servicio minino por dos unidades o con sistema de iluminación 

con traslado e instalación dentro de las comunas 
unidas a Américo Vespucio 

 VIDEO REFERENCIAL 

               https://www.youtube.com/watch?v= 
               BT7FOopVwTE&nohtml5=False 

 

 
 
 
 
Valor Servicio. 
 
1x     $ 150.000 
2x     $ 260.000  
 
debe solicitar mínimo 
2 unidades + Despacho 
y técnicos. 
 
 

 

Maquinas de Efecto Fuego. 
 
04 Unidades 
Gas para más de 200 disparos 
Accesorios para su control 
Uso bajo techo o lugares sin Viento, instalados con técnico 

 Servicio minino 02 unidad con traslado e instalación 
dentro de las comunas unidas a Américo Vespucio 

 

 
 
 
Por Servicio . 
 
debe solicitar mínimo 
4 unidades + Despacho 
y técnicos + una carga 
de gas 
 
$  240.000 neto 
valor final dependerá de 
horarios y comuna. 
Unidad extra $ 30.000  

http://www.mazzivapro.cl/
https://www.youtube.com/watch?v
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Efecto Chispa frías Esparkular 

 

 Efecto visual que genera chispa feria 

 Puede ser programado vía DMX 

 Incluye una carga 

 *Los valores son para las comunas unidas de  

 Américo Vespucio 

 

 

valor de servicio con 

trasporte y técnicos a 

cargo 

 

X2 $ 250.000 

X4 $360.000 
 

 

Confeti Short (disparos papel picado) 

 
01 Cartuchos desde ½ kilo en adelante                                                   
( Consulte otras cantidades ) 
 
Servicio  Papel Ceda Multicolor incluye:  
 

 01 máquina para efecto de confeti  
 01 cartucho½ kilo de papel ceda de 2x6 cm corte industrial 

, multi color 
 Técnico y traslado incluido 
 Accesorios para montaje 
 Servicio minino  con traslado e instalación dentro de las 

comunas unidas a Américo Vespucio 
                VIDEO REFERENCIA 

 
https://www.youtube.com/watch? 
v=1sudo_gNpHo&nohtml5=False 

 
 
 
 
*Valor servicio básico 
con personal. 
 
*Papel ceda  
desde $ 75.000 
 
*Papel metalizado                
desde $ 85.000 
 
Por Servicio  
debe solicitar mínimo 
2 unidades + Despacho 
y técnicos. 
valor final dependerá de 
horarios y comuna 

http://www.mazzivapro.cl/
https://www.youtube.com/watch
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Geiser co2 jet  normal Color Blanco 

 
 Efecto Geiser Simulación de humo vertical a base de gas 

co2 inofensivo, de 9 kilos 
 Efecto de gran impacto visual 
 Efecto que deja sensación de frio en el ambiente 
 Altura 6 a 8 metros 
 No queda sucio en ambiente como la maquinas de humo 
 2 técnicos  a cargo del montaje y control  del efecto 
  
 Servicio minino 02 unidad con traslado e instalación dentro 

de las comunas unidas a Américo Vespucio 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Valor De Servicio 
2x 270.000. 
 
 

 

Geiser co2 jet LED Colores RGB  

 
 Efecto Geiser LED Simulación de humo vertical a base de 

gas co2 inofensivo. 
 Efecto de gran impacto visual 
 Programado DMX con color a elección del Cliente 
 Efecto que deja sensación de frio en el ambiente 
 Altura 6 a 8 metros 
 No queda sucio en ambiente como la maquinas de humo 
 2 técnicos  a cargo del montaje y control  del efecto 
  
 Servicio minino 02 unidad con traslado e instalación dentro 

de las comunas unidas a Américo Vespucio 
VIDEO REFERENCIA 

https://www.youtube.com/watch?v=12WSTJFEaTw&nohtml5=False 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Valor De Servicio 
2x 350.000 

http://www.mazzivapro.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=12

