
TU TIENDA DE PETARDOS

v e n t a  d e  p e t a r d o s

WWW.HIPERCOHETE.COM*Del 1 al 13 de diciembre 2015. 
No aplicable a Ofertas y productos rebajados.

** Del 14 diciembre 2015 al 30 noviembre 2016.
No aplicable a Ofertas y productos rebajados.

4x2
COMBINADO*

3x24x35x3
COMBINADO

**

SHOPPING DAYDías 16 y 20 diciembre Tu compra con un -10%



OFERTAFUTBOLERA
Traca 10 m. ( 1), Cohete Elysium Trueno (5), 
Gatitos (20), Mega Falleros (20), Barrenos (5U).

2

OFERTAS

OFERTATRUENO
Lobitos (100 U.), Piules (72U.), Splash (10U.), 
Chinos (100U.), Moon Travallers (12 U.)

OFERTACOLOR
Fuente Samba (1 U) 
Fuente Mariposas (1U) 
Fuente Grillos (10U) 
Fuente Happy Mix (4U) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFERTA40CUBANITOS
Cubanitos No.5 (5 U.) 

Cubanitos No. 10 (5 U.) 
Gatitos (20 U.) 

Barrenos (5 U.) 
Super Cubanitos (5 U.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22€

AHORA

9,5 €

6€

AHORA

12,5 €

7€

AHORA

20€

AHORA

40€

33€

WWW.HIPERCOHETE.COM



OFERTACOHETES
Cohete Titan (5 U.), Cohete K-20 ( 5 U.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFERTA 
BATERIAS

Bateria Barcelona (1 U.) 
Bateria Tyrana ( 1U.) 

Bateria Augusta ( 1U.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORÍA I >12 años        CATEGORÍA II >16 años        CATEGORÍA III >18 años 3

OFERTAS

OFERTA 
25 SUPER EXPLOSIONES
Super Gato (5 U.)
Super Cubanitos (5 U.)
Sustos (5 U.)
Barreno (5 U.)
Super Boom (5 U.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54€ 35€

AHORA

AHORA
65€

84€

285€
AHORA

215€



PACKPOT-POP
Piules (72 U.)
Chinos (100 U.)
Traca Lobitos (10 U.)
Correcamas (5 U.)
Bombeta Gr. (50 U.)
All Stars (10 U.)
Parchís (4 U.)
Flocs (1 U.)
Stromboli (1 U.)
Magicflash (2 U.)
Mini-Font (2 U.)
Tubo Rosa (3 U.)
Crawlies (6 U.)
Avispas (12 U.)
Serpentinas (6 U.)
Mecha (2 U.) 

PACK 
CHIQUITRUENO

Lobitos (100 U.)
Chinos (100 U.) xº2

Águilas (50 U.)
Falleros (25 U.) x2
Triple Bang (30 U.)

Megafallero (20 U.)
T.n.t. (10 U.)

Traca Chinos x2
Traca Pájaro

Stromboli (1 U.)
Dinosaurios (6 U.)

Polaris (6 U.)
Magic Whip (6 U.)

Mecha (2 U.) 

PACK MAX POT
Piules (72 U.), Chinos (100 U.), Falleros (25 U.), Traca Chinos X3, Traca Pájaro, Xiuladors (5 U.), Ranitas (4 U.), Minibombeta (50 U.), Bombeta (50 U.) X 2, All Stars (10 U.), Parchís (4 U.), 

Stromboli (1 U.), Happiness (1 U.), Happy Mix (4 U.), Magic Flash (2 U.), Twin Pack (1 U.), Montjuïc (1 U.), Blue-Green (1 U.), Font Cuca (1 U.), Mini-Vulkan (2 U.), Tubo Rosa (3 U.), 
Crawlies (6 U.), Traca Color (1 U.), Silbido (12 U.), Avispas (12 U.), Aviones (3 U.), Mecha (2 U.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4

SURTIDOS

WWW.HIPERCOHETE.COM

28€

27€

48€

ESCOGE4PAGA3¡COMBINALOS!
regalamos el de menor valor.



PACK MAX POT
Piules (72 U.), Chinos (100 U.), Falleros (25 U.), Traca Chinos X3, Traca Pájaro, Xiuladors (5 U.), Ranitas (4 U.), Minibombeta (50 U.), Bombeta (50 U.) X 2, All Stars (10 U.), Parchís (4 U.), 

Stromboli (1 U.), Happiness (1 U.), Happy Mix (4 U.), Magic Flash (2 U.), Twin Pack (1 U.), Montjuïc (1 U.), Blue-Green (1 U.), Font Cuca (1 U.), Mini-Vulkan (2 U.), Tubo Rosa (3 U.), 
Crawlies (6 U.), Traca Color (1 U.), Silbido (12 U.), Avispas (12 U.), Aviones (3 U.), Mecha (2 U.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4x12€

5

LOBITOS (100 U.)
Mini estallido. 

AGUILAS (50 U.)
Realiza un estallido 
de mediana intensidad.

CHINOS (100 U.)
Realiza un pequeño estallido. 

PIULAS (72 U.)
Realiza un estallido 
de moderada intensidad.

SPLASH (10)
Trueno de colores que realiza un estallido y 
finaliza con un sorprendente efecto de crackling.

TORPEDOS (4 U.)
Realiza un estallido. 

TRUENO TNT (10 U.)
Realiza una intensa explosión. 

FALLEROS (25 U.) 
FALLEROS (50 U.)
Realiza un estallido.

CUBANITO Nº 5 (5 U.)
Realiza una explosión 
de gran intensidad.

MEGA FALLEROS  (20 U.)
Realiza una explosión 
de gran intensidad.

 BARRENO (5 U.)
Realiza una explosión 
de gran intensidad. 

SILBA BOOM (10 U.)
Realiza una fuente verde con un intenso 
silbido y finaliza con una explosión 
de gran intensidad.

TRUENOS

CATEGORÍA I >12 años        CATEGORÍA II >16 años        CATEGORÍA III >18 años

2€ 2€ 2€ 2€

4x10€
ofertÓn

2€ 2€ 3€

2€ 4€

ESCOGE4PAGA3¡COMBINALOS!
regalamos el de menor valor.

ofertÓn

5€4€

5€ 6€



4x15€

14€

EXTRA4 
EXTRA6

EXTRA8 
EXTRA10

6

TRUENOS

WWW.HIPERCOHETE.COM

TRUENO ROJO (5 U.)
Fuerte trueno con mecha 
de seguridad y resistente al agua.

SUPER GATO (5 U.)
Trueno con mecha de seguridad que 
realiza la explosión más grande del mercado.

SUSTOS (5 U.)
Realiza una explosión 
de muy grande intensidad.

CUBANITOS Nº10 (5 U.)
Realiza una explosión de gran intensidad. 

TRUENO XXL (5 U.)
Trueno con explosión de gran intensidad. 

SUPER CUBANITOS (5 U.)
Trueno con explosión de gran intensidad. 10€

TRUENO EXTRA Nº4 (5 U.)
Trueno de mecha estilo valenciana que 
produce una explosión de gran intensidad.

TRUENO EXTRA Nº6 (5 U.)
Trueno con mecha de estopín que realiza 
una explosión de impresionante intensidad.

TRUENO EXTRA Nº8 (5 U.)
Realiza una explosión de gran intensidad. 

TRUENO EXTRA Nº10 (5 U.)
Realiza una explosión de gran intensidad. 

GATITO (20 U.)
Realiza una explosión de gran intensidad. 

 SUPER BOOM (6 U.)
Trueno con mecha de estopín que realiza 
una explosión de impresionante intensidad.

ESCOGE4PAGA3¡COMBINALOS!
regalamos el de menor valor.

+
+

ofertÓn

12€

3€

4€

5€

6€

6€ 8€

6€

15€14€12€



15€

SURTIDO 
3 EFECTOS (12 U.)
Silbido y apertura 
color, rojo y verde. 

MOON 
TRAVELLERS (12 U.)
Volador en pequeña 
estela dorada 
y estallido final.

CALIFORNIA 
ROCKET (6 U.)
Silbido y apertura 
en craqueteo blanco. 

SILBIDO 
Y TRUENO (12 U.)
Volador con pequeña estela 
plateada con silbidos y 
pequeño estallido final.

RISA (12 U.)
Volador con triple 
silbido y trueno. 
 

7CATEGORÍA I >12 años        CATEGORÍA II >16 años        CATEGORÍA III >18 años

COHETES Y TRACAS

2€ 2€ 5€

ROCKET 
ASSORTMENT (12 U.)
Aperturas color: rojo, verde, 
blanco, oro y azul.

ELYSIUM TRUENO (5 U.)
Volador del nº4, que realiza una 
rápida ascensión y finaliza con 
un gran estallido de titanio.

ELYSIUM COLOR (5 U.)
Realiza una rápida ascensión y 
finaliza con unas preciosas 
palmeras de distintos colores.

SHOVIEN TRUENO (12 U.)
Paquete de 12 voladores de pequeñas dimensiones 
que realizan una fuerte subida y finalizan con un trueno.

RAPAPORT (5 U.)
Volador del nº4, que realiza una intensa y sonora subida ronca- 
dora y finaliza con un estallido y una bonita palmera de color.

BURAN TRUENO (5 U.)
Volador del nº8, que realiza una rápida 
ascensión y finaliza con un 
impresionante estallido de titanio.

AHORA

SHOVIEN COLOR (12 U.)
Paquete de 12 voladores de pequeñas dimensiones 
que realizan una fuerte subida y finalizan con una 
palmera de distintos colores. 

7€

ESCOGE3PAGA2¡COMBINALOS!
regalamos el de menor valor.

1,5 €

0,75€

AHORA

12€ 14€ 14€

16€20€

20€ 22€



8 WWW.HIPERCOHETE.COM

BURAN COLOR (5 U.)
Volador del nº8, que realiza una rápida 
ascensión y finaliza con unas espectaculares 
palmeras de distintos colores.

NACIONAL GRANDE (12 U.)
Cohetes que realizan una rápida ascensión y 
al final del recorrido un fuerte estallido con 
intensa luz blanca.

VOYAGER (5 U.)
Crisantemos y peonías color con destellos. 
 

TITAN / GLAMOUR
Surtidor de cohetes de gran 
calidad, en los cuales cada 
uno realiza un increíble y ma-
ravilloso efecto de colores.

TRUENO K20 (5 U.)
Volador de máxima calidad, 
con rápida ascensión, y finaliza 
con una increíble explosión. 

TRACA 1500 PICOS 
Traca enrollada, que se extiende y realiza 
una increíble sucesión de 1500 estallidos.

TRACA TRONADA
Realiza una sucesión de truenos (25m), cada 
medio metro, y finaliza con un gran trueno.

TRACA VALENCIANA 10M, 20M, 30M, 50M
Realiza una sucesión de truenos, cada medio metro, y 
finaliza con un gran trueno.

30€
30M 50€

50M

FUENTES C.B.Nº4 FUEGO SEGUIDO (12 U.) 
Nº4 PARADA (12 U.)                                                                                                     

Realizan una cola de color blanco.

Nº4 SILBADOR (12 U.) 
Nº6 PARADAS (12 U.)                                                                                                         

Realizan una cola de color blanco.

Nº8 FUEGO SEGUIDO (12 U.)                                                      
Nº12  FUEGO SEGUIDO (6 U.)                                                                                                         

Realizan una cola de color blanco.

COHETES Y TRACAS ESCOGE3PAGA2¡COMBINALOS!
regalamos el de menor valor.

10€
10M 20€

20M

TRACA CHINOS
Realiza 20 estallidos consecuti-
vos de pequeña intensidad.

3x1€

TRACA PÁJARO 
Traca que realiza 40 estallidos con-
secutivos de pequeña intensidad.

2x1,5€

TRACA 
BALLET DE LUCES
Realiza 12 efectos rodantes en el 
suelo de colores intensos.

2€

22€ 30€ 30€

49€35€

30€ 85€

10€

9€

7€



PANDA ACROBATIC
Surtidores de color verde y 
rojo con destellos. 4€

KARIOKA
Surtidor con doble silbido, perlas blancas y 
amarillas y cracker blanco final.

VOLCAN MINI (2 U.)
Volcán de luz blanca. 

CASTELLERS 
Surtidor de sauce dorado con perlas verdes y 
crackler final.

MONTJUIC
Surtidor con efecto dorado con crackling. 

ALBÀ
Surtidor resplandeciente, con efecto acústico, 
y luces blancas y doradas.

MONFORT 
Espectacular surtidor de larga duración que 
lanza fuego de colores rojos, verdes y blancos.  

4€

CATEGORÍA I >12 años        CATEGORÍA II >16 años        CATEGORÍA III >18 años 9

FUENTES ESCOGE5PAGA3¡COMBINALOS!
regalamos el de menor valor.

PARCHIS
Fuentes de crackling y color. 
 

MARIPOSAS 
Surtidor dorado con girasoles 
blancos, serpentinas y 
efecto multi-flash.

HAPINESS
Blancos, silbido, rojo y 
verde, y craqueteo. 

SAMBA
Surtidor con doble silbido, 
perlas blancas y amarillas y 
cracker blanco final.

2€ 1,5 € 1,5 € 2€

GRILLOS (10 U.)
Minifuentes de luz y cracker. 2€

2,5 €
AHORA

4€
AHORA

ESCOGE5FUENTES Y PAGA3¡COMBINALAS!
regalamos el de menor valor.

4€ 4€

6€6€4€

1€

AHORA



GIRALDA 
Crisantemos blancos con sauce 
dorado y color rojo y azul.
 

GOGO 
Combinación de fuente de flashes 
blancos y cracker y batería 
de candelas con efecto 
rojo y verde.

20€

25€ 38€

GIRALDA

10

FUENTES

WWW.HIPERCOHETE.COM

ESCOGE5PAGA3¡COMBINALOS!
regalamos el de menor valor.

6 MIC
Surtidores de larga duración , realiza efectos 
de silbidos, cracklings, crisantemos y efectos 
de volcán. 

SURTIDO NEUQUEN (4 U.)
Surtido de 4 fuentes de gran intensidad, 
que realizan distintos efectos, que combinan 
efectos de color con efectos variados de 
cracker y crisantemos.

SURTIDO HAPPY MIX (4 U.) 
Surtido de 4 fuentes: LA ROSA: Perlas amarillas; 
BUTTERFLIES: Perlas rojo y verde con destellos 
blancos; CUCKOO: Silbido, blanco, rojo y violeta, 
y craqueteo; FONT: Surtidor blanco.

FANTASIA
Fuente de gran duración, que empieza con un 
intenso y espectacular crackling, para proseguir 
con unas combinaciones de volcanes en rojo,
azul y plateado. Durante los volcanes intercala intensos 
silbidos que al finalizar disparan hacia arriba y a unos 5 
metros realiza unas aperturas con cracker.

VOLCAN SILVERY
Volcan con efectos dorados y sonoros. 
 
 
 
 

TAROT 
Surtidor de lluvia de perlas coloreadas con 
sauce dorado, crisantemos blancos, efecto 
acústico y crackling blanco final. 
 
 

7€

GOGO+ 45€

AHORA

7€7€

8€ 8€ 14€

ESCOGE5FUENTES Y PAGA3¡COMBINALAS!
regalamos el de menor valor.



BATERÍAS

TORONTO
Batería de 36 disparos que empiezan con sali-
das que combinan colas de titanio, amarillas
y con silbidos, y finalizando el recorrido con
la variación de colores en forma de arrebato blanco, verde, 
púrpura y dorado.

ECLIPSI
Meteoros color con destellos 
color y craqueteo. 
 
 

KAMURO 
Batería de 20 tubos que realizan una salida 
con estela dorada para finalizar su recorrido 
con unas espectaculares palmeras de kamuro. 
 

CATEGORÍA I >12 años        CATEGORÍA II >16 años        CATEGORÍA III >18 años 11

25 Y 81 DISPAROS
Batería de 25/ 81 misiles con estela plateada 
que alterna silbidos y pequeños estallidos. 
 

HAPPY 16 / 36
Sucesión de 16 ó 36 tiros con estela de color 
y efectos de pequeñas carcasas verdes, 
rojas y flash con cracker. 

ÁGORA
Colas con apertura 
color y multiefecto. Final. 
 

WASSABY
Realiza una fuente de larga 
duración de crisantemos y al 
finalizar el efecto bajo dispara 6
carcasas de 30 mm. de distintos colores. 

4€ 6€8€ 12€

NOVEDAD

NOVEDAD

ISLAS GALÁPAGOS
Batería de 10 tubos que 
realizan una salida con colas 
blancas y finalizan su recorrido
cono una explosión de crackling dorado.

FUJI
Rojo, verde, azul y 
blanco con craqueteo. 
 

ORLEANS
Volcán de color, cola plateada 
y apertura en colores, roo, 
verde, azul y dorado. 

RAPSODY 
Cola verde con aperturas en 
verde y púrpura con cracker.
Final. 

NYC
Realiza 36 disparos de luces doradas con 
efectos de crackling, silbidos, y finaliza con 
una impresionante variación de colores rojos 
i verdes.

SEVILLA
Realiza 61 disparos con espectaculares efectos 
continuos de luz, truenos y silbidos. 
 

PAPIRO FESTIVAL 
Batería de 16 tubos que dispara unas de colas 
de confeti, creando un maravilloso efecto de 
lluvia de papel. 

24€ 45€

36€

AHORA30€

20€19€

29€

38€ 39€

ESCOGE5PAGA3¡COMBINALOS!
regalamos el de menor valor.

18€18€

20€20€



AHORA
120€

12

BATERÍAS

WWW.HIPERCOHETE.COM

ESCOGE5PAGA3¡COMBINALOS!
regalamos el de menor valor.

RIO DE JANEIRO
Realizan 66 carcasas de distintos y variados 
efectos. 
 
 
 
 

EXODUS
100 disparos. Multiefectos color y cracker; 
palmeras con puntas color azul; peonías color 
rojo y verde; crisantemos blancos con destellos 
rojos; multicolor con cracker. 
 
 

BARCELONA
Combinación de 88 disparos de larga dura-
ción. Dispuesta en 6 secciones: estrellas de 
colores con palmeras de cracker, abanico de
volcanes de kamuro, estrellas multicolores con aperturas de 
cracker, efecto W multicolor, estela de colores con coconut 
de puntas de cracker y un espectacular final con estrellas 
de cracker y efecto de desmayo con puntas de cracker.

HARLEM
Meteoros color apertura en 
palmera color con craqueteo. 

MISTRAL
 Cola cracker con palmera roja, verde y azul. 
Final: cola cracker con palmeras multicolor. 

TYRANA 
25 disparos. Cola color con apertura en doble 
peonía de destellos de color ( rojo, verde y azul) 
y puntas de cracker plateado. Final multicolor.

40€

AUGUSTA
 Meteoro rojo con apertura en peonia roja y azul. 
Meteoro azul con apertura en peonía azul y 
flashes blancos. Meteoro verde con apertura 
en sauce plateado y flashes verdes. Meteoro rojo con 
apertura en palmera   dorada y puntas y flashes rojos.

ALEJANDRÍA
 25 disparos, cada uno de ellos hace tres 
espectaculares oberturas en forma de carcasa 
de colores rojo, azul y verde. 
 

EMPORIA 
36 diapros. Corona brocade con destellos rojos 
y cola verde; corona borcade con destellos 
verdes y cola roja; corona brocade con destellos
blancos y cola azul; corona brocade con crackling y cola roja. 

NOVEDAD

NOVEDAD

EXPLORA
36 disparos. Peonía roja y azul con destellos 
blancos; sauce rojo destelleantes con destellos 
verdes; corona plateada con cracker y cola
azul; final de colas verdes con sauce de crackling y apertura 
de perlas naranjas.

EDEN
Realiza 100 disparos que combinan la 
variedad de colores con el crackling, 
realizando un arrebato final de color y ruido. 
 

MATRIX
Ascensión cracker y aperturas 
en rojo, verde y azul. Final. 
 
 

149€79€

45€ 47€

67€49€47€

75€

199€149€149€



BENGALA PASTEL (12 U.)
Bengala de estrellas blancas sin humo. 
 

BENGALAS, BOMBETAS Y CANDELAS ESCOGE4PAGA3¡COMBINALOS!
regalamos el de menor valor.

CATEGORÍA I >12 años        CATEGORÍA II >16 años        CATEGORÍA III >18 años 13

BENGALA 
NORMAL (10 U.)
Bengala de 17 cm. que realiza 
una aureola de pequeñas estrellitas.

BENGALA 
COLORINES (10 U.)
Bengalas de color. 

BOMBETA 
PEQUEÑA (50 U.)
Pequeño chasquido al 
chocar contra el suelo.

BOMBETA 
GRANDE (50 U.)
Pequeño chasquido  
al  chocar contra el suelo. 

BENGALA NORMAL GRANDE (10 U.)
Bengalas de 30 cm. que realizan una aureola 
de pequeñas estrellitas.

BENGALA TRICOLORINES (5 U.)
Bengalas de 47 cm. que realizan 
3 cambios de luces de color blanco, rojo y verde.

BENGALA FÚTBOL
Surtido de color rojo/blanco/ amarillo de dos 
minutos de duración.

1,5 €1€ 1€ 3€

2€ 12€

CANDELA TRUENO 10 BOLAS  
Candela de colores rojo y 
verde con estallido final.

CANDELA LUZ Y CRACKER
Candela que realiza un surtidor 
de larga duración de un intenso crackling.

CANDELA 12 BOLAS COLOR 
Candela de colores rojo y verde 
con estela dorada.

CANDELA 30 BOLAS COLOR  
Candela de colores rojo y verde.  

CANDELA BIG MAMA
Candela de 30 mm. que realiza 
8 disparos de estela de color y 
finaliza con efectos de carcasa.

CANDELA TAIL CRACKER
Candela de 40 mm. que realiza 
8 disparos (estilo profesional) de 
brillante y sonoras colas de cracker.

2€

2€

2€

4€

20€

18€

12€

3€

AHORA12€

AHORA15€

4€

BENGALA COLORINES+BENGALA NORMAL+BOMBETA GRANDE+BOMBETA PEQUEÑA
6,5 €



WWW.HIPERCOHETE.COM

EFECTOS VOLANTES, 
TERRESTRES Y SERPENTINAS ESCOGE3PAGA2¡COMBINALOS!

regalamos el de menor valor.

CAMELIA FLOWER 
PEQUEÑA (6 U.)
Rueda de luz blanca.

ABEJITAS (12 U.)
Ascensión en rotación 
de color verde. 

TUBO ROSA (3 U.) 
Produce un aro luminoso 
rotatorio de colores rojo, 
verde y amarillo.

DINOSAURIOS (6 U.)
Realizan pequeñas 
explosiones de crackling. 2€

4€

CAMELIA PEQUEÑA+ABEJITAS+TUBO ROSA+DINOSAURIOS

2€

6€

SILBADORES (5 U.)
Silbadores con desplazamientos en el suelo. 

SONRISAS (6 U.)
Vasitos que al encenderlos producen una 
destellante luz intermitente con efectos de flash.

CAMELIA FLOWER GRANDE (6 U.) 
Rueda de luz blanca grande. 2€1€ 2€

HUEVOS DE ORO (2 U.)
Ascensión en rotación de color 
blanco con efecto sonoro. 

OJOS LOCOS (3 U.)
Realiza giros sobre si mismo realizando un 
aro de chispas de color y finaliza con un 
sorprendente efeto de cracker

PARAPENTE (2 U.) 
Realiza un disparo que sale de un paracaídas 
que desciende iluminado con una luz roja. 2,5 € 2,5 € 3€

1€ 1€

14

1€

AHORA

1€

AHORA
1€

AHORA



15CATEGORÍA I >12 años        CATEGORÍA II >16 años        CATEGORÍA III >18 años

EFECTOS VOLANTES, 
TERRESTRES Y SERPENTINAS ESCOGE3PAGA2¡COMBINALOS!

regalamos el de menor valor.

CORRECAMAS (5 U.)
Sucesión de estallidos 
en el suelo. 

MARIPOSAS GRANDES (2 U.)
Ascensión en color y apertura 
final con cracker. 

ESCUADRILLA ATAQUE (3 U.) 
Surtido de tres aviones que 
realizan efectos de bombardeo, 
luces y paracaídas.

PISTOLAS (6 U.)
Produce un pequeño estallido 
para dejar salir diversas 
serpentinas de colores.

4€3€

TANQUES
Estrellas blancas con trueno y 
desplazamiento horizontal. 

MARIQUITAS (2 U.) 
Realiza un giro en el suelo para elevarse 
helicoidalmente realizando un intenso silbido y 
finalizar con un efecto de color verde.

PORKINS (2 U.) 
Produce tres surtidores: de perlas de luces 
multicolor, de crackling dorado y 
de crisantemos blancos con silbidos.

4€ 7€6€

TUBO CONFETI 80 CM. 

Confeti color de papel.

TUBO CONFETI 80 CM. 
CON PÉTALOS DE ROSA
Confeti color de papel

2€ 4€

SORPRESA JAPONESA 
PEQUEÑA Y GRANDE 
Realiza un leve estallido que hace 
saltar el capuchón, slaiendo un 
surtido de pequeños juguetes.

8€ 10€

16€

GRANDE
12€

PEQUEÑA

4,5 €

AHORA



v e n t a  d e  p e t a r d o s

HORARIOS DICIEMBRE 
Diciembre abierto todos los días 

(excepto el 25) de 10:00 a 21:00 h. 
Del 2 al 5 de enero abierto 

de 10:00 a 21:00 h.

Precios explosivos sin colas

Precios con IVA incluido. Impresindible leer las instrucciones de uso de cada producto.
Precios e imagenes válidas hasta el 30 de noviembre de 2016 o hasta fin de existencias, 
salvo error u omisión de imprenta.
En el caso de las ofertas, si un artículo se agota se substituirá por otro similar o de igual valor.
Prohibida la venta a menores de 12 años. El reglamento de pirotecnia prohibe expresamente 
la venta ambulante, por correspondencia o mensajería.

WWW.HIPERCOHETE.COM
compra on-line

ALCALÁ DE HENARES 
Via Complutense, 94. 
Telf. 91 882 00 66 

CASARRUBUELOS 
A-42, Autovía de Toledo salida 30A. 
Tel. 91 813 35 23 

COLLADO VILLALBA 
Polígono P29. Calle Azuela, 44 
Tel. 91 851 37 12 

ALCORCÓN 
Avenida Polvoranca, 90 
Polígono Industrial Urtinsa II 
Tel. 91 486 14 70 

FUENLABRADA 
C/del Estanque esquina con C/Oasis  

Tel. 91 609 00 01 

PARACUELLOS DE JARAMA 
C/Pozo, 2 Crtra. M50 enlace M-111 

Tel. 91 658 41 16 

ARGAMASILLA DE CALATRAVA 
Variante de Argamasilla, KM 4,200 

Tel. 926 460 317 

CAZALEGAS 
A5, Carretera de Extremadura sálida 106  

Polígono Industrial Cazalegas (Sector Talauto) 
Tel. 925 597 918

LAS ROZAS 
C/Dublín, 31D (Pol. Europolis) 

Tel. 91 637 96 81 
Dos horas de parking GRATIS

¡¡ABRIMOS TODO EL AÑO!!


