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Te presentamos nuestro catálogo, lleno de SOLUCIONES
para tus EVENTOS. Miles de OPCIONES y propuestas para
todos los GUSTOS, edades, espacios...
Solicita presupuesto sin compromiso ¡Te contestamos en
menos de 24h!. Conoce nuestras alternativas LOW COST
de material y las sorprendentes tarifas para
ALQUILERES a largo plazo.

¡DA FORMA A TU EVENTO!
Además, consulta nuestros CATÁLOGOS ESPECÍFICOS
(Team Building, actividades para interiores, exteriores,
grupos grandes o pequeños, presentación de productos...)
y descubrirás aún MUCHO MÁS de todo lo que puedas
ver aquí.

SOMOS TU PROVEEDOR 360º

Simuladores, Ocio
Virtual y Robots
¡Diversión elevada al máximo exponente!
Todo tipo de simuladores, juegos interactivos y robots

Simuladores, ocio virtual
y Robots

SIMULADORES

simuladores

Simuladores, ocio virtual
y Robots

Gran variedad de modelos y réplicas con las que sentir la
velocidad, la adrenalina o vivir el deporte de forma diferente. Totalmente
personalizables y vinilables. ¡Movimientos 100% precisos a tiempo real!

SIMULADOR F-1
Movimiento
profesional
SIMULADOR SNOW

SIMULADOR MOTO GP

CINE DE VERANO
2

Personalizamos nuestros simuladores con tu imagen

simulador esquí

CABINAs SIMULADOR F-1

SIMULADOR BICIS

SIMULADOR KART

SIMULADOR CINE 5-D

SIMULADOR HARLEY

SIMULADOR ROLLER XTREM
Long Board
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Simuladores, ocio virtual
y Robots

OCIO VIRTUAL

Simuladores, ocio virtual
y Robots

Vive experiencias inmersivas y crea un evento excitante y a medida.

¡Controlanto
ie
el movimtu
n
co
cuerpo!

n u evo

Kicker:
Chutómetro
digital

Simulador
Moto de
Agua

n u evo
00
30.0 n 10
e
d
e
Más iones ntes, ,
cancas diferenalizada ...
o
idiomdad pers lambrica
a
i
n
publicofonía i u evento!
micr¡Anima t uy poco
m
con

SIMULADOR competición de baile

n u evo

ALFOMBRAS DE BAILE
SIMULADOR FUTBOL

KARAOKE

4

Personalizamos nuestros simuladores con tu imagen

SIMULADOR DE TIRO VIRTUAL

ons,u
i
t
a
t
st
Plays... eligeStar, ,
wii o: Sing o, FIFA
jueger mari, guitar
sup portes o...
de Her
VIDEOCONSOLAS

ora de
Expendemd ediante
regalosdE tetris.
juego nante y
Emocio tivo.
adic

TÚNEL DE VIENTO

Karaoke
Interactivo
Power Full

Fotomatón Stickers Vinilable

GRÚAS CON GANCHO
PERSONALIZABLE

MÁQUINAS ARCADE
360 juegos clásicos

MÁQUINA STACKER
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Simuladores, ocio virtual
y Robots
REALIDAD VIRTUAL
Experimenta La realidad virtual y transpórtate a un nuevo y
excitante mundo que podemos diseñar y construir a nuestra voluntad. Crea
experiencias personalizables con tu marca, logo o mensaje a transmitir para crear una
experiencia emocionante, espectacular e inolvidable.

Un montón de Experiencias personalizables. Infórmate
tate a
Enfrénnemigos
los e ayuda de
con lan arco
u

Simuladores, ocio virtual
y Robots

ROBóTICA

El complemento ideal para tu evento. Interactúan a tiempo
real y mantienen conversaciones con los asistentes, como
si fueran personas, convirtiéndose en las estrellas
nUESTROS ROBO
indiscutibles. ¡Éxito asegurado!
TS
SON

C2

Nuestra estrella, tiene
desplazamiento y es
completamente personalizable.
Y como extra, lleva
una bandeja porta
publicidad

PERF TOS PARA
ANIMAR STANEC
DS ESENT:AR
TU EVENTOS, PR
O TUS
PRODUCTOS, DINA
MIZAR
UN CÓCT
MEJORES ANELFI...T LOS
RIONES!

ORSON

Perfecto para espacios
reducidos. Admite vestirlo
con ropa personalizada

Curv
as c
vertpendienerradas
igi tes ,
de
vistsde arrnosas...
ib
a
¿Te s increa, unasy
atre íbles
ves ...
?

Def
esquiviéndete,
practic a balas y
esta ea el tiro con
xp
inmerseriencia
iva

con
Interactoúpaias
r
p
tus
un
manos eirntual
v
o
d
n
mu

don balón

Divertido personaje. Ideal para eventos deportivos. Instalado sobre peana personalizable.

V1

SIMULADOR
avión caza

6

Su
fondomérgete e
vis marino n el
Sienteión 360 grcon una
espe a las dif ados.
imprecsies marinaerentes
s
io
muy c nantes pa más
erca d sar
e tí

Crea tu propia experiencia... tan increíble como quieras

Cuenta con
desplazamiento.
Su cara es una
pantalla desde
la que podemos
emitir vídeos.
Con bandeja
porta publicidad.

base x

r2-d2

Desplazamiento. Totalmente vinilable. Posibilidad de emisión de mensajes promocionales y de conversar a tiempo real

Base robotizada sobre la que
pueden colocarse objetos o
gigantismos para
promociones, tv, etc.
Haz tu propio robot.
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Atracciones
especiales,
actividades e
hinchables

Atracciones especiales, actividades
e hinchables
atracciones
ESPECIALES

¿Quieres algo diferente? Nosotros lo tenemos! Lucha con nuestros Robots de aire,
ordeña vacas originales, mide tu fuerza con nuestro martillo o corre dentro de una burbuja gigante!

Originales y divertidas para todas las edades y gustos

AIR BOTS

LUCHA DE ROBOTS. 9 m diámetro

gáchatepido
a
,
a
iv
u
q
¡Es
mas rá
o salta lo
as!
que pued

n u evo

CIRCUITO COCHES
RADIOCONTROL

BARREDORA

12x10 m

CAMAS ELÁSTICAS CON RED
3,5 m diámetro
8 unidades

diveR RUN

Compite dentro de una esfera
10x12x3 m
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Atracciones especiales, actividades
e hinchables
atracciones
n u evo

ESPECIALES

Atracciones especiales, actividades
e hinchables
atracciones
ESPECIALES

Laberinto hinchable gigante para
realizar batallas con pistolas láser
trenecito
por vías

LASÓDROMO

12x15 m

piscina
de bolas

4x5x4,5x1,2 m

ra
Ideal tpraos
cen ciales
comerily days
y fam

CIRCUITO DE SEGURIDAD VIAL
Con semáforos, señalización...

animalitos eléctricos

Diez unidades
disponibles

mini golf
9 hoyos

3,40m
Adaptable a
techos de 3m

Boxeo
punch
campo Fútbol 3x3

Desde 6x9 m hasta 10x15 m

10

ordeña vacas

Tres unidades disponibles

Martillo
de Fuerza
King
Hammer

Crea tu propio evento combinando tus atracciones preferidas

equitación con animales
de peluche

MARTILLO DE FUERZA
Personalizable. 6 m

Infórmate: 902 196 386 • 921 430 822 • www.trackter.com • trackter@trackter.com
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Atracciones especiales, actividades
e hinchables
aventura

atracciones especiales
e hinchables

Diversión asegurada con muchas y diferentes opciones
para que todo el mundo pueda participar. Crea tu evento perfecto.

TABLA DE SURF
5,5 m diámetro

TORO MECÁNICO
5,5 m diámetro

Libera la
adrenalina y
ponte a prueba

d
a
d
i
v
i
t
Ac niños
para ultos
y ad

LOOPING
BIKE
4x2x5 m

r
¡Con moutpoera el
S
eléctricoo!y compite
circuit el hoverboard
do
manejanin
ción de tu
a
n
li
c
la
con opio cuerpo
pr

Hoverboard

Conviértelo en
un Car, para
el disfrute de
los más
pequeños

n u evo

Llevamos todas
las actividades
a tu localidad

Gira
360º

MONOLITO DE ESCALADA
2,5x2,5x6 m

Smart Go

SLACK LINE

cerBatana

QUADS

CUÁDRIGAS
BALANCE
BIKE
PIRAGUAS SENCILLAS O DOBLES

12

Llena de adrenalina y diversión tu evento

PAINTBALL

Lo montamos donde quieras

Infórmate: 902 196 386 • 921 430 822 • www.trackter.com • trackter@trackter.com

13

atracciones especiales
e hinchables

Atracciones especiales, actividades
PASACALLES
e hinchables
y ESPECTÁCULOS

Ameniza tu evento con diferentes espectáculos, música, animación y...
todo lo que necesites!

JUMPING ACROBÁTICO 4 CAMAS ELÁSTICAS
10x10x7 m

MONÓLOGOS DE HUMOR

PASO DEL OSO

PUENTE TIBETANO

TIROLINA

DECORACIÓN CON GLOBOS

BOULDER

Escala en pared horizontal de forma segura

SCALEXTRIC GIGANTE

7x4 m. ¡Con los carriles y el tamaño que quieras!

14

Llena de adrenalina y diversión tu evento

CARAVANA DISCO, MINI DISCO,
SUPERDISCO, CAMIÓN ESCENARIO

SUELTA DE GLOBOS

GLOBO AEROSTÁTICO
Cautivo

KARTS

Un circuito de Karts de gasolina dónde quieras.
Aptos también para Educación vial o competición

CONSULTA NUESTRO CATÁLOGO COMPLETO DE PASACALLES Y ANIMA TUS FIESTAS!!

Infórmate: 902 196 386 • 921 430 822 • www.trackter.com • trackter@trackter.com
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Atracciones especiales, actividades
e hinchables

Atracciones especiales, actividades
e
hinchables
HINCHABLES ECONOMIC
Ya no tienes excusa para no tener un hinchable
en tu evento... ¡y para todos los bolsillos! Fácil montaje
para interior y exterior, incluso para montar dentro de una casa

Hinchables daera
baja altura,aplquier
poner en cu!
lugar

ENREDOS

4,5x4,5x1,2 m

CUENTACUENTOS

MAGIA INFANTIL/ADULTOS/CERCA

gira loco
5x5x1,5 m

CASTILLO PARCHIS
4,5x4,5x1,2 m

CASTILLO CONEJITO
PAYASOS

Exhibiciones de cetrería

4x4x2,6m

TÍTERES INFANTILES

ANIMACIONES
INFANTILES

CASTILLO DINO
3,8x2,8x3 m

CASTILLO CIRCO
4x3x2 m

TIRASOGA
16

Espectáculos personallizados, a tu medida

Infórmate: 902 196 386 • 921 430 822 • www.trackter.com • trackter@trackter.com
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Atracciones especiales, actividades
e hinchables
HINCHABLES MEDIANOS
Perfectos para dar un toque especial a tus celebraciones.
El tamaño ideal para sitios reducidos en interior y exterior. Hinchables llenos de obstáculos para que los peques se lo pasen genial!

CASTILLO PAYASO

Castillo Mickey

5x5x4 m

5,70x5,20x4 m

CASTILLO hello kitty
4,50x6x3 m

Atracciones especiales, actividades
e
hinchables
HINCHABLES GRANDES
¡Varias atracciones especiales para los que buscan algo
más! Gran variedad de modelos.
Más diversión en un solo hinchable

TOY STORY

MONSTER TRUCK

7x6x3,5 m

6x7X4,5 m

Nuestros combos hinchables combinan obstáculos y tobogán...
todavía más diversión!
PULPITO

5x5x3,5 m

CASTILLO GLOBOS
5x5x4 m

CASTILLO LOS INCREIBLES
5x5x4 m

LUDOTECA

COMBO NEMO

COMBO CARS

COMBO PIRATAS

7,5x7,5x3,5 m

Castillo superheroes
4,50x5,50x3 m

4x4x3 m
18

Pregunta por nuestra tarifa Low Cost para hinchables

BOB ESPONJA
5x7x5 m

CASTILLO disney
4,20x5,50x3 m

8x4,50x5 m

CASTILLO
Bob esponja

6x5x4 m

COMBO PHINEAS & FERB

CARACOL RAMÓN

6x9x4 m

5x6x4 m

COMBO SUPER HÉROES
6x9x4,50 m

COMBO BOB ESPONJA
6x9x4,50 m

COMBO SPIDER MAN
6x9x4,50 m

6x4x4,5 m

Infórmate: 902 196 386 • 921 430 822 • www.trackter.com • trackter@trackter.com
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Atracciones especiales, actividades
e hinchables
HINCHABLES
EXTRAGRANDES

Que no te engañen, el tamaño importa. Espectaculares diseños
para grandes espacios. Perfectos hinchables para pequeños ¡¡y mayores!!

atracciones especiales, actividades
e
hinchables
HINCHABLES
deportivos

¡Atracciones deportivas para los que buscan
algo más! Pon a prueba tu destreza, puntería y competitividad.

BUNGUEE
BASKET
10x5x3 m

TOBOGÁN TITANIC
8x4,5x6 m

TUNEL GUSANO
puente maldito

15x6x3 m

10x5x5,3 m

PISTA AMERICANA
13x6x3,5 m

TOBOGÁN PASILLO
15x5x5 m

LA GRANJA
8x8x3,5 m

ARCO DE META

wipe out

6x4,5 m

17x6,3x6,9 m

GOLF PUNTERÍA

DOBLE PORTERÍA PUNTERÍA
5,5x4x5 m

TOBOGÁN shark
9x6x7 m

es
¿Te atsrie3v0 m.
con caos de
llen
s?
obstáculo

n u evo

¡Para
todas la!s
edades

3x5x4 m

Con frontales
intercambiables

superPISTA
AMERICANA

26x 3,75x5m

supercastillo tobogán
mickey

Diana de
FÚTBOL
velcro

BASKET
5x4x4 m

5x14x6,5 m

20

Pregunta por nuestra tarifa Low Cost para hinchables
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Atracciones especiales, actividades
e hinchables
HINCHABLES

deportivos

Atracciones especiales, actividades
e hinchables
HINCHABLES
Húmedos y acuáticos

Superdivertidos, para dentro y fuera de la piscina. Tu eliges! Haz que tu verano sea inolvidable
con nosotros.
montando tu

FIESTA ACUÁTICA

n u evo

ROCÓDROMO
HINCHABLE
PORTERÍA PUNTERÍA BALÓN

8x8x8 m

5x3x4 m

NeSSIE
DRAGÓN
10x6 m

WATER RUN

Camina sobre el agua 10x12x3 m

isla pirata de 3 toboganes
4,5 m de diámetro

BEISBOL PUNTERÍA
6x4x3,5 m

BALANCÍN ACUÁTICO
4x1,5x1,5 m

BARCAS INFANTILES
TOBOGÁN ACUÁTICO

10 unidades

7m

FUTBOLÍN HUMANO ADULTOS/INFANTIL

SUMO

Combinalos nta
as y mo
r
ie
u
q
o
m
o
c
IESTA
F
ia
p
o
r
p
u
t
ACUaTICA
os
con nosotr

DRAGÓN MARINO
10x3x3 m

12x8x2 m / 9x4x2 m

MANGAS AIRE
22

Pregunta por nuestra tarifa Low Cost para hinchables

PORTERÍA PENALTIS RADAR
5x3x4 m

Infórmate: 902 196 386 • 921 430 822 • www.trackter.com • trackter@trackter.com
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Atracciones especiales, actividades
e hinchables
HINCHABLES
Húmedos y acuáticos

Atracciones especiales, actividades
e hinchables
HINCHABLES
Húmedos y acuáticos

Hinchables
con
a
mini-piscin

TOBOGÁN HÚMEDO DELFINES

TOBOGÁN JUNGLIsCInA

Acabarás en una pequeña piscina
3,80x8x5,50 m

Acabarás en una pequeña piscina
3,80x7,30x5,75 m

Fiesta De La Espuma
¡Incluye música-discomóvil!

idos.
t
r
e
v
i
Superd verano sea !
ate
e tu
Haz qu le y refresc
ab
inolvid

BURBUJA DE AGUA

a
d
z
o
i
l
r
s
e
D
r
e
i
t
g
ud
n
o
l
p
e
d
.
m
u
0
S asta 10

n u evo

H

Cocodrilo acuático
8 x 2,5x 3 m

CAMINO AGUA
11x1,20 m

Una experiencia
ISLA DEL TESORO
10x3x2,50 m

24

Pregunta por nuestra tarifa Low Cost para hinchables

PULPO ACUÁTICO
6 m diámetro

para

úniñnoiscyaadultos
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juegos y
talleres

juegos y talleres
JUEGOS DE EQUIPO
Porque entre todos el resultado es mejor

Máquinas
pinball
temáticas

Tradicionales, deportivos, originales, la mejor
forma de entretener a todos los públicos

MESA PING PONG
10 unidades

MESA AIR
HOCKEY
2x1 m
2 unidades

FUTBOLÍN MADERA
20 unidades

diana
MESA BILLAR AMERICANO
245x133x80cm. 2 unidades

De dardos.
10 unidades

Infórmate: 902 196 386 • 921 430 822 • www.trackter.com • trackter@trackter.com
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juegos y talleres

juegos y talleres
EQUIPACIONES
DEPORTIVAS

Todo lo que necesitas para completar tu evento deportivo

mesas de CASINO

fútbol chapas

Ruleta, Black Jack, Póker...

bananas
cooperativas

PISCINA DE BOLAS

BOLOS

CANASTA
BASKET

2,5x3,5 m

colchoneta
salto de
altura o pértiga

PORTERÍA FÚTBOL SALA
O BALÓNMANO

PODIUM

postes y red
badminton Y voleibol

boxes bicicletas
triatlon y duatlon

RANA

JENGA
GIGANTE

TANGRAM GIGANTE
lacrosse

CAR BUILDING
Construye
un coche

28

Tantas ideas originales como puedas imaginar

POOLBALL

Billar y futbolín
en un sólo juego

UNIHOCKEY

box tiro con arco

ESGRIMA

vallas miniatletismo

Equipos de iniciación y profesionales

colchonetas túnel

Infórmate: 902 196 386 • 921 430 822 • www.trackter.com • trackter@trackter.com
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juegos y talleres

juegos y talleres
TALLERES

TALLERES

¡Tenemos mas de 150 diferentes!
Podemos tematizarlos a tu medida o crear nuevos para ti

abalorios, GOMITAS

pintacaras

CAMISETAS

ABANICOS

MARCOS de fotos

globoflexia

chapas

tattoOs con aerografía

plastilina-modelaje

CARETAS de carnaval o
temáticas

MARCAPÁGINAS GOMA-EVA

NAVIDEÑOS

pistolas nerf

talleres en carpas

talleres STANDS

Talleres temáticos
personalizados

Taller de decoración
de Muffins

lego

30

Tantas ideas originales como puedas imaginar

¡Ameniza tu stand en las ferias con
tantas ideas y talleres como quieras!

Infórmate: 902 196 386 • 921 430 822 • www.trackter.com • trackter@trackter.com
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Minicatering

minicatering

MINICATERING

No nos podemos quedar sin fuerzas. Merienda,
recena... completa tu evento con nuestros carritos de minicatering

La forma más original de darle un toque
gastronómico a tu evento

BICICLETA DE HELADOS

Reparte helados en cualquier lugar
(ferias, family days...)

CARRO DE PALOMITAS

CARRO AMERICANO
HOT DOGS

CARRO ALGODÓN DE AZÚCAR

¡Elige tu color corporativo o el
sabor de algodón que quieras!

FUENTE DE
CHOCOLATE

Personalizamos
todos nuestros
carritos
para tí

CARRITO
SALCHICHA
DE PERRITOS
CALIENTES

Hamburguesas,
muffins, batidos,
pizzas...

candy bar
CHUCHES

PUESTO PARADA
MULTIFUNCIONAL CANDY BAR,
PIZZAS, HAMBURGUESAS...

Puesto de Hamburguesas
y miniburguer

Infórmate: 902 196 386 • 921 430 822 • www.trackter.com • trackter@trackter.com
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Material auxiliar,
atrezzo y
audiovisuales

material aux. atrezzo y
audiovisuales

material
auxiliar y audiovisual

Nos encargamos de todos los extras que
necesites para tu evento. Damos una cobertura de 360 grados.

Todo lo que necesitas para completar tu evento
y que no falte detalle

TRUSS

Instalación de estructuras

CATENARIAS Y
PORTACARTELES

ATRIL

Personalizable

PERCHERO + PERCHAS
+ TICKETS

ESCENARIOS
Y TARIMAS

CLIMATIZADORES
EVAPORATIVOS

SETAs DE CALOR

VENTILADOR
pulverizador agua
Refresca el ambiente

CAÑON DE CALOR
INFRARROJOS

PHOTOCALLS
PERSONALIZABLES

GENERADORes ELÉCTRICOs
2.200W - 4.000W - 6.000W
10.000W y Más

Infórmate: 902 196 386 • 921 430 822 • www.trackter.com • trackter@trackter.com
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material aux. atrezzo y
audiovisuales

material
auxiliar y audiovisual

material aux. atrezzo y
audiovisuales

MOBILIARIO

mesa rectangular

MESA REDONDA

1,80x76x73 m
y Medio fondo 1,80x46x73 m

ALARGADERAS Y CUADROS
DE LUZ TRIFÁSICO Y
MONOFÁSICO
25 - 50 METROS

CONO
REFLECTANTE

PANTALLAS DE
PROYECCIÓN

2x2 m - 2,4x2,4 m
3x3,66 m

1,80 mts diámetro

PANTALLAS DE PLASMA
Y SOPORTES
32” - 40” - 50” - 65”

Mobiliario chill Out
Puffs y mesas, sillas...

SONORIZACIÓN DE ACTOS
600W - 1.200W - 4.000W
y más

BANCO

1,80x45x30 m

baños portátiles

cañOnES DE proyecCIÓN

Desde 2.000 Hasta 15.000 lúmenes

fOTÓGRAFOS PROFESIONALES
PARA TU EVENTO

MANTELERÍAs

coche clásico
Morgan cuatro plazas

36

Decoramos tu evento de la forma más completa y original

TABURETE
DE MADERA

Taburete
blanco

Regulable y
giro 360º

MESA
COCKTAIL

FUNDA
MESA COCKTAIL

SILLA
FUNDA SILLA
GARROCHA GARROCHA

SILLA
PLEGABLE

SOMBRILLAS

Infórmate: 902 196 386 • 921 430 822 • www.trackter.com • trackter@trackter.com
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material aux. atrezzo y
audiovisuales

Atrezzo, Decoración Y
animación en Centros comerciales

material aux. atrezzo y
audiovisuales

También decoramos centros comerciales y cualquier espacio.
Decorados y murales diversos, seres fantásticos, personajes de gomaespuma, escenografías temáticas
para navidad, vuelta al cole, presentaciones de productos, animación... Ambienta tu evento.
Consúltanos y te haremos un proyecto personalizado.

38

Decoramos tu evento de la forma más completa y original
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carpas

material aux. atrezzo y
carpas
audiovisuales

CARPAS

Con más de 40.000 m2 de carpas disponibles damos
cobertura a tus mayores eventos

JAIMAS

A 2 AGUAS

Pórticos 8-10-12-15-20 m

STAR

climatización

jaima ÁRABE
5x10 m

PLEGABLES
3x3 y 3x6 m

CARPA TRANSPARENTE

gradas
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Atracciones especiales, actividades
e hinchables

Hay mucho más...
¿te atreves
a descubrirlo?
entra en www.trackter.com

CONSÚLTANOS, ¡TE SORPRENDEREMOS!
Todos nuestros catálogos aquí:
www.trackter.com/catalogos-trackter
T: 921 430 822 • 902 196 386
C/ Gremio del Cuero, 14 - Naves OyP • 40.195 Pol. Ind. Hontoria • Segovia

trackter@trackter.com

Pregunta por nuestra tarifa Low Cost para hinchables

