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Hay días que quedan para siempre en el recuerdo.
Días llenos de emoción, de ilusión que revivimos sólo con
acordarnos de ellos. Si estás buscando esa emoción
inolvidable en tu boda, comunión, bautizo o cualquier evento
familiar o de amigos, has encontrado la mejor opción.
Desde Pirotecnia NRC nos gustaría contribuir a que ese
“día especial” brille con luz propia.

En las celebraciones más divertidas
y coloridas no pueden faltar ni las
serpentinas ni el confeti. 
Su lanzamiento por medio de los
cañones manuales permite hacer una
lluvia de color para realzar ese momento
especial que queremos destacar.

¡TODO UN CLÁSICO CON EL QUE
TRIUNFARÁS SEGURO!

A plena
luz del día

Envuelve tus        triunfos de color
El humo nos traslada al pasado, a lo incontrolable y lo misterioso.

Dar la bienvenida a ese familiar o amigo con antorchas o botes
de humo de diferentes colores es una manera de decirle lo

importante que son para nosotros sus victorias.

¡REGALEMOS ESOS MINUTOS DE GLORIA! 
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Si estás buscando atrapar un momento –boda, comunión...– que sea
            original e irrepetible, la mejor manera de lograrlo es iluminar el
                      cielo con fuegos artificiales. Un espectáculo que no deja
 a nadie indiferente por su brillo, sus colores y sonidos.
 Con nuestras baterías y tracas podrás disfrutar
       con tu familia y amigos de la pirotecnia más
                                                 divertida y segura.

Una huella enla memoria de todos

¡BRINDEMOS POR UNA EXPLOSIÓN
         DE LUZ, EMOCIÓN Y ALEGRÍA!
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Si para tus celebraciones eliges el local, el restaurante,
la música, el traje..., ¿por qué no vas a poder elegir tu
material pirotécnico para convertir tus fechas más
especiales en un cuento de Hadas?
En pirotecnia NRC sabemos que cada celebración es única,
por eso te ofrecemos una gran variedad de material
pirotécnico: baterías, tracas, fuentes, farolillos...
Para que tú y los tuyos recordéis siempre los días más
especiales de vuestras vidas.

LOTES DISPONIBLES:
· Super show diurno.
· Fútbol Champion.
· Mercurio.
· Marte. 
· Venus.
· A medida.

Llámanos
para tus
espectáculos
de pirotecnia

Mi celebración de cuento

¡HACEMOS REALIDAD TUS SUEÑOS!



Somos una empresa con una gran pasión por el espectáculo
y un profundo conocimiento de todos y cada uno de nuestros artículos.

Nos avalan:
Asesoramiento
personalizado

Pasión
por nuestro trabajo

+ 15 años
de experiencia

+15

Seguridad:
nuestra marca

nos avala

Panorama, 20 (Barrio Girón). 47009 Valladolid 
Juan Martínez Villergas, 2 (Parquesol). 47014 Valladolid
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