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INFORMACIÓN BÁSICA.....................

 > ¿QUÉ ES UN GOBO?.....................

 > CLASIFICACIÓN............................

 > MATERIALES................................

 > TAMAÑOS....................................

TARIFAS............................................

¿¿CÓMO SOLICITO UN GOBO?............

PROYECTORES ROSCO.......................
  
  > IMAGE SPOT®...............................
  
  > X-EFFECTS®...................................
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Indícanos marca y modelo del proyector y te             
suministramos el gobo a medida y con los 
adaptadores necesarios. 

Específicos o Especiales

28mm37,5mmE
48mm66mmM
64,5mm86mmB
75mm100mmA

TAMAÑO
GOBO

DIÁMETRO
GOBO

DIÁMETRO
IMAGEN

Estándar

DIÁMETRO
GOBO

DIÁMETRO
IMAGEN

VIDRIO

Perfecto para todo po 
de diseños en blanco y 
negro o a color. 

No se alNo se altera el color ni se 
desforma por altas 
temperaturas.

METAL

Indicado para diseños 
sencillos sin color.  

Ante largas exposiciones a 
altas temperaturas se 
puede desformar y 
alalterar la imagen 
proyectada.a.
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Creamos el gobo con el 
diseño personalizado que tu 
quieras: textos, imágenes, 

logopos...

Personalizado
Disponemos del banco más 
amplio del mundo de    
imágenes prediseñadas 

para gobos.

Estándar

Es una lámina       
circular perforada o grabada 
con formas, textos, imágenes o 
logopos, con o sin color.

Al iAl introducir el gobo en el foco           
provocas que el haz de luz quede    
bloqueado por las zonas opacas de 
este y reproduzca la imagen     
diseñada en la lámina.
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gobos@bcnservilux.com

Teléfono de 
contacto y datos 
fiscales.

Dirección y fecha 
de entrega.

¿Cuántos GOBOS 
necesitas?

¿Metal o Vidrio?
¿En blanco y negro 
o a color?

Medida del gobo 
o marca y modelo 
del proyector que 
vas a ulizar.
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(Precios sin IVA).

234,00€329,00€Vidrio > Mulcolor (4 Capas)

198,00€262,00€Vidrio > 3 Colores (3 Capas)

127,00€175,00€Vidrio > 2 Colores (2 Capas)

67,00€123,00€Vidrio > 1 Color (1 Capa)

52,00€99,00€Vidrio > Blanco y Negro

18,35€69,75€Metal

COPIAORIGINALMATERIAL GOBO



Versió
n IP65
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Especificaciones:

 > Consumo 65w.

 >Enfriamiento pasivo.

 > Proyección nída hasta 10m.

 > Versión IP65: para uso en exterior.

 > 4 lentes disponibles: 19º, 30º, 50º y 70º.

 > Co > Control integrado por DMX, compable con protocolo RDM.

 > 2 Versiónes: 5500K (4000 lúmenes) y RGBW (1500 lúmenes).

Este proyector ofrece una salida de luz increíble y, gracias a su diseño compacto y versál, es idóneo para 
cualquier po de espacio.
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Versión IP65

Versión HT

Especificaciones:

 > Consumo 45w.

 > Proyección nída hasta 12m.

 > Versión IP65: para uso en exterior.

 > 3 lentes disponibles: 19º, 25º y 30º.

 > 3 Colores disponibles: negro, gris y blanco.

 >  > Versión HT: para zonas de alta temperatura.

 > 2 opciones de temperatura de color: 5500K (3000 lúmenes) o 3000K (2400 lúmenes).

Image Spot® ofrece una salida de luz increíble y, gracias a su diseño compacto y versál, es idóneo para 
cualquier po de espacio.




