
un jardin en plus 
Un jardín extra, donde tú quieras, 
para enriquecer las áreas verdes 
locales, desafiar la ley de la 
naturaleza,

sembrar semillas donde las cosas no 
crecen normalmente y hacer que el 
asfalto florezca.

Un jardín extra, siempre que lo 
desee, para aprovechar al máximo 
una primavera continua, ahuyente el 
clima apagado

Y disfruta de una pequeña parte 
florida y coloreada del pueblo.

Un pequeño mundo oculto, redondo, 
liso y multicolor.

Para descubrir detrás de las vallas 
blancas de madera .



concretamente
Paisaje urbano inflable…

Dimensiones: 15 metros de ancho x 8 a 10 metros de profundidad.

Las estructuras están bien adaptadas a una plaza pequeña o mediana (o un parque, etc.) Las flores y 
los árboles tienen un sistema de circuito de iluminación interno para la noche.

un gran árbol inflable: altura = 6 m - diámetro base = 2 m (5 a 6 pesos para mantener la estructura)
Cercas de madera blancas: 40 metros lineales x 0,6 metros de altura.

Tres flores en macetas: 1,70 my 2,55 m de altura (2 pesos por maceta)
dos arbustos en macetas: altura = 2.10 m - diámetro base = 1.20 m (2 pesos por maceta)

Once flores inflables en tallos metálicos de 3.60 ma 4.20 m de altura (3 pesos por tallo) la presión del 
aire abre los sépalos hechos de aluminio

condiciones

iInstalación espectacular inchable la compañía no es responsable de V.A.T. 
impuesto. Duración de la actuación hasta 8 horas al día como máximo.

transporte ida y vuelta desde Toulouse - € 0,65 / km (largas distancias, 
contáctenos). 

alojamiento: 2 personas

2 habitaciones individuales: se debe proporcionar un garaje seguro para una 
camioneta.

2 noches: llegaremos la noche anterior (dependiendo de la distancia desde 
Toulouse y el horario de la primera actuación), saldremos al día siguiente.

catering: 2 personas

Cena la noche anterior, almuerzo y cena el día de las actuaciones.

Instalación:

Una sala  debe ponerse a nuestra disposición y contar con suministro de energía 
eléctrica.
El sitio de intervención debe proporcionarse como mínimo 3 horas antes del 
comienzo de la actuación. es muy importante que nuestra camioneta tenga acceso 
al área de instalación 

 las bolsas de arena 50 bolsas de arena de unos 10 kilogramos cada una

Fuente de alimentación eléctrica Dos fuentes de alimentación eléctrica de 10 / 
16A 220V cerca del personal del área de instalación:



una persona del personal de la organización para ayudar a descargar y recargar el 
equipo
Se requerirá que una persona del personal de la organización mantenga el lugar 
seguro y protegido dependiendo de la duración del desempeño.
La compañía asegurará la continuidad en el mantenimiento técnico de las 
estructuras utilizadas.
pero el personal de la organización estará a cargo de la seguridad y protección del 
lugar y las estructuras.

Instalación durante varios días en el mismo lugar:

La organización estará a cargo de la seguridad y protección durante la noche.
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