
Nativity Circle es un nuevo concepto de belén único
y singular, fácil de transportar e instalar.
El belén se alquila según el tiempo de exposición,
ahorrando los costes de construcción, instalación,
mantenimiento y almacenamiento, ya que nosotros
nos hacemos cargo. 

Belén en forma cónica, permite ver las figuras 
en movimiento desde todos los puntos de vista.

En la parte inferior podemos ver el Reyes haciendo el 
largo viaje, pasando entre palmeras y un pueblo del 
desierto, el oasis con un pescador y unos niños bañándose.

En nivel medio podemos ver la anunciación y los pastores 
haciendo camino en escenas diferentes. En la parte pos-
terior un pueblo de inspiración oriental permite ver sus 
habitantes en movimiento, coronado como escena principal, 
el nacimiento y la estrella dorada que nos señala el camino.

La luz también está presente en las escenas, el fuego 
de los pastores, el interior de las casas y al nacimiento.
Un conjunto singular, mágico para las fiestas de Navidad.
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Descripción

Se trata de una representación del belén
tradicional en forma cónica que permite 
ver circular las figuras a tres diferentes niveles, 
dando profundidad a las escenas del belén 
con la magia del movimiento.

Estructura de madera reforzada con fibra
de vidrio y equipada con un sistema automático 
que permite programar el motor que acciona 
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

Diámetro: 2,10 m.
Altura: 2 m
Peso: 100 kg.
Desmontable para el transporte

Ficha técnica

Características técnicas 

- Estructura de madera y fibra de vidrio
- Uso interior
- Figuras de cartón piedra pintadas a mano.
- Motor 220 v de 25 r.p.m.
- Iluminación de leds interior
- Sistema automático de apagado y encendido            
   diario, secuencia de 1 minuto de marcha / 
   1 minuto de apagado.
- Conexión con enchufe con toma de tierra
   y magnetotérmico.
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