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Dentro del
mundo de
los globos
podemos
realizar dos
tipos de
clasificaciones:

1.Clasificados
por tipo de
material y
tamaño.

En cuanto a los materiales y dimensiones podemos encontrar:

– Globos de Látex de todos los colores y tamaños.

– Globos de Poliamida, de todos los colores y formas. Destacando los modelos redondos, estrella y corazón. Estos globos, al
igual que los de látex, se pueden personalizar en 1 tinta con el color del globo en plata, en 2 medidas diferentes. También se
puede realizar la personalización de formas y serigrafiarlos en las dos caras.

– Globos grandes (Globos Gigantes), que van desde 80 cm hasta 3 metros de diámetro.

2.- En lo que se refiere a su objetivo o funcionalidad encontrarás diferentes tipologías a la hora de buscar:

– Globos publicitarios para poder realizar publicidad con ellos. Algunos ejemplos son: reparto de globos en eventos, suelta de
globos con mensaje en bodas o comuniones, entre otros.

- Globos personalizados que se utilizan mucho en eventos y promociones. Por ejemplo: personalización de globos en bodas,
suelta de globos con serigrafía impresa personalizada, branding de marcas, caída de globos, globos personalizados para el día
de los enamorados, globos personalizados para ferias y congresos, entre muchos otros.

Hay que tener en cuenta que todos estos globos pueden llenarse con helio o con aire.

En el caso de los globos de helio se consigue que floten ( dado que el helio es mas liviano que el aire ) haciendo muy visible el
logotipo o cualquier tipo de diseño publicitario que lleven impreso.

En el caso de los globos rellenos de aire, aunque no flotan, podemos encontrar una gran cantidad de accesorios para hacer
decoraciones o que se mantengan en un punto fijo.

También, sobretodo estos últimos años, tenemos muy de moda los globos led.

Los globos con luz son una forma impactante de captar la atención para que el evento sea recordado. Son muy elegantes en
bodas, cumpleaños, comunión, bautizo o eventos. El led del globos puede ser blanco o de colores y con posibilidad de luz fija o
parpadeante.

