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Belenes Singulares
Nativity Box es un nuevo concepto de belén único
y singular fácil de transportar e instalar.
El pesebre se alquila según el tiempo de exposición,
ahorrando los costes de construcción, instalación,
mantenimiento y almacenamiento, ya que nosotros
nos hacemos cargo.
A partir de una caja, el Belén despliega sus puertas
y se dimensiona en su totalidad.
En la parte frontal podremos ver el nacimiento inspirado en las pinturas de los retablos románicos. El movimiento está presente en las figuras del buey y la mula,
que no paran de mover la cabeza creando así un punto
de atención en la escena principal.
Vista de la parte posterior del Belen

Belen antes de abrir las puertas

Cuando se abran las puertas podremos ver a la izquierda
la adoración de los Reyes con las figuras en relieve sobre
el paisaje, a la derecha la anunciación y en cada extremo
dos ángeles anunciando la buena nueva.
Figuras de pastores en volumen están presentes en la
adoración y sobre el tejado la estrella ilumina la escena.
En la parte posterior del Belén podremos ver un paisaje
rural con un pequeño pueblo donde el sol y la luna en
movimiento nos transportan del día a la noche.
Un conjunto singular, mágico para pequeños y grandes,
donde las plazas de los pueblos y las ciudades son las
protagonistas.
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Descripción
Caja que mediante la apertura de sus puertas
permite ver un Belén panorámico singular
con las escenas de la anunciación, la adoración
de los Reyes y el nacimiento.
En la parte posterior podemos ver un paisaje
donde el sol y la luna en movimiento nos
transportan del día a la noche.
Estructura preparada para ir al exterior y
equipada con un sistema automático que
permite programar el movimiento de las figuras
y la iluminación tanto de día como de noche.
Sistema de iluminación por leds eficiente
y de bajo consumo.
Dimensiones
Caja cerrada: 2,93 x 2,31 x 1,40 m.
Caja abierta: 6,65 x 2,31 x 1,40 m.
Peso: 900 kg.
Sistema de anclajes para el transporte.
Pies regulables.

Fitxa técnica
Características técnicas
- Estructura de hierro.
- Revestido de vinilo impreso preparado
para ir al exterior.
- Figuras en relieve de fibra de vidrio
pintadas a mano.
- Motor 220 v de 25 r.p.m.
- Iluminación de leds y focos exteriores.
- Estrella retroiluminada.
- Potencia 5000 v.
- Conexión con enchufe con toma de tierra
y magnetotérmico.

