
un jardin en plus 
 

donde quieras 
para enriquecer los espacios verdes locales, 
desafiar las leyes de la naturaleza, 
sembrar donde no suele crecer, 
y germinar el alquitrán. 
 
un jardín a más 
cuando quieras, 
declarar la primavera continua 
y hacer retroceder el gris 
en un pequeño rincón de la ciudad 
remodelado y coloreado. 
 
un mundo pequeño 
redondo, liso, multicolor y cerrado 
en barreras de madera blanca 
 
 
 

 

concretamente 
 

un decorado urbano hinchable… 
⚫ dimensiones: 15 m de apertura x 8 à 10 m de profundidad 
⚫ conviene bien para espacios de tipo pequeña plaza (o parque, etc.)  
⚫ las flores y arboles llevan un sistema de luz interno para la noche  
 un gran árbol: altura del hinchable: 6 m - diámetro base: 2 m (5 o 6 lastres)  
 barreras de madera blanca: 20 m linear x 0,6 m de altura 

 tres flores en sus macetas: 1,70 m et 2,55 m de altura (2 lastres por maceta) 
 dos arbustos en sus macetas: 1,20 m de base x 2,10 m de altura (2 lastres por maceta) 
 11 flores hinchables: sobre tallos de metal de 3,60 m a 4,20 m de altura (3 lastres por tallo) 

 

 

 

 

 

 

 

 



condiciones 
 

instalación espectacular 2 100 € por día - La compañía no está sometida al I.V.A. 

 

transporte  ida y vuelta desde Toulouse: 0,70€ del km. Si son largas distancias: consúltenos. 

 

montaje y camerinos    

 el sitio de intervención debe ser provisto al mínimo 3 horas antes del inicio de la instalación.  
 nuestro vehículo debe poder ser estacionado muy cerca del lugar de montaje  
 es importante que los sacos de arena ya estén listos en el sitio antes de nuestra llegada. 

  los camerinos, asegurados, deben estar en las inmediaciones del lugar de la instalación (para que 
nuestro equipo pueda observar de cerca toda la instalación) y contar con mesa, sillas, toma de 
corriente, botellas de agua, y, si es posible, sanitarios. 
 

alimentación eléctrica  enchufe eléctrico 220V – 10/16 A cerca de la instalación. 

 

duración de la intervención  hasta 8 horas por día máximo. 
 

lastre  Lo ideal (para nosotros) – 33 sacos de 20kg + 8 sacos de 35kg. 

   Lo más sencillo (para vosotros) – 30 sacos de 35kg. 
 

barreras complementarias según el tipo de manifestación. 
 

personal  una persona que pertenece a la organización para guardar el material: el equipo asegura 

una presencia continua en el sitio para la mantenencia técnica, pero la seguridad está a cargo del 
organizador.  
 

alojamiento para 2 personas, desayuno incluso. 

 2 habitaciones + un estacionamiento seguro para el vehículo.  
 2 noches: llegada la noche anterior (según la distancia desde Toulouse et el horario de la 
primera instalación). Salida el día siguiente. 

 

dietas  para 2 personas, comidas calientes. 

 cena el día anterior, almuerzo y cena el día de la instalación. 
 

en caso de instalación de varios días en un mismo lugar  prever vigilancia para la noche. 

A falta de vigilancia: los hinchables se guardarán en los camerinos, se desmontarán y volverán a montar 
entre cada intervención (apertura de puerta necesaria : 1m50).  
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