
Promoción Publiairbag BOLA NAVIDAD 2022



Impresión: Bola y sobre a todo color.

Tamaño: Bola 80 mm de diámetro y sobre 85 x 90 mm.

Packaging: Bolsas de 100 unidades.

Cantidad mínima: 10.000 unidades (Max. 2 diseños distintos)

Plazo de entrega: 30/40 días.

Experiencia PUBLIAIRBAG: En el interior del globo hay una bolsa 

cerrada herméticamente de agua con limón y polvos efervescentes 

alrededor, una vez golpeado el Publiairbag, rompes el sobre de agua y 

se mezcla con los polvos efervescentes, con el gas producido se hincha 

el globo ☺☺☺…… ¡2 meses hinchado como mínimo!

https://youtu.be/0xmFMhVMSpU


PRODUCTO DE GRAN IMPACTO VISUAL, ORIGINAL Y SORPRENDENTE  

PUBLIAIRBAG Bola de Navidad:

Producto ideal para felicitar las Navidades de una forma original e 

impactante, !Golpea el sobre! y aparece un hinchable con forma de 

bola impresa con tu publicidad y con un cordel para colgar en el 

árbol, cada vez que vean la bola en el árbol, se acordarán de la 

originalidad de la reacción del producto y de tu empresa ☺………

¿QUIERES MÁS?

1- ¿A quien no le gusta poder golpear un sobre y observar la 

reacción producida?

2 – ¿Y si ponemos la palabra PREMIO en alguna bola para premiar a 

tus clientes? !PREMIO¡, has ganado……..

3- ¿Enviamos el Publiairbag por correo postal?, por su reducido 

tamaño, es ideal para envíos masivos.

4 -Presentación en un díptico impreso a todo color con un o varios 

Publairbags, según sus necesidades.

5-¿Tienes pocos clientes y no alcanzas las cantidades mínimas? 

puedes enviar a tus clientes un pack de  5, 10 o más unidades para 

que tu publicidad destaque mas en su árbol. Siempre apetece volver 

a golpear otro Publiairbag para poder ver otra vez la reacción. 

¡Que tus clientes no se queden con las ganas de volver a 
golpear otra vez!

https://youtu.be/0xmFMhVMSpU


í

Realizamos cualquier forma para 
presentaciones de nuevo producto, 
potenciar producto en punto venta y 
más...

http://publiairbag.com/publiairbag/

Con base para que el hinchable quede 
derecho y tenerlo como expositor.

http://publiairbag.com/con-base/

Publiairbag con base y bloc de 
notas, artículo 2 en 1…

http://publiairbag.com/bloc-de-
notas/

Presentaciones de producto con díptico 
como soporte informativo.

http://publiairbag.com/diptico/

http://publiairbag.com/publiairbag/
http://publiairbag.com/con-base/
http://publiairbag.com/bloc-de-notas/
http://publiairbag.com/diptico/
https://youtu.be/Q9JlyKIBTIY
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