
Catálogo

LOGYS CORP.



Catálogo

LOGYS CORP.

 321 480 2289
805 1498

comercial@logys.co
logyscorp@gmail.com

www.logys.coEscaneame



LOGYS CORP.

¿Quiénes somos?
Somos una compañía que persigue 
diferenciarse en el sector de 
ENTRETENIMIENTO Y PUBLICITARIO DE 
INFLABLES, a través de la innovación 
de nuestros productos y servicios; 
proponemos y ofrecemos nuevas 
tecnologías y estrategias con el 
propósito de satisfacer las necesidades 
de nuestros clientes.
 
Buscamos un factor de valor agregado, 
para esto nos enfocamos en el 
crecimiento empresarial por medio de la 
creatividad y velamos por una mejor 
calidad de vida para nuestro talento 
humano.
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Inflables de Atracción

Castillos
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Catálogo 07

Precio: $3.900.000

Frente: 4.50Mts 

Fondo: 4.50Mts

Alto: 3.50Mts

Atractivo castillo en forma de tigre
acostado, su inusual diseño, lo hace
llamativo a todos los niños amantes
de los animales, los cuales van a
querer saltar por horas en el.

Castillo del tigre

Precio: $3.500.000

Frente: 4.50Mts

Fondo: 4.50Mts

Alto: 3.50Mts

Atractivo castillo en forma de tigre
acostado, su inusual diseño, lo hace
llamativo a todos los niños amantes
de los animales, los cuales van a
querer saltar por horas en el.

Castillo con malla

LOGYS CORP.



Catálogo 08

Precio: $3.200.000

Frente: 4.50Mts

Fondo: 4.50Mts

Alto: 3.50Mts

Con los hermosos colores de este castillo
y su diseño parecido a una pequeña
cabaña lo hace acogedor y tentador
para todo niño con ganas de saltar. 

Castillo columnas de Aladdin

Precio: $4.200.000

Frente: 6.00Mts

Fondo: 6.00Mts

Alto: 3.50Mts

Este Castillo conformado por cuatro
columnas de una apariencia similar a las
puntas de las torres donde se encontraría
la princesa secuestrada, será el centro de
atención de todos los niños ya que
gracias a su tamaño permite grandes
ratos de juego y diversión sin fin.

Castillo Mega inflable

LOGYS CORP.



Catálogo 09

Precio: $3.500.000

Frente: 4.50Mts

Fondo: 4.50Mts

Alto: 3.50Mts

Un inusual castillo con un escalador
interno, solo va lograr aún más el deseo
de un chico por querer subirse y pasar un
buen rato saltando y divirtiéndose.

Castillo Escalador

Precio: $4.000.000

Frente: 4.50Mts

Fondo: 4.50Mts

Alto: 4.20Mts

Un inusual castillo con muñecos 3D en las
puntas y un escalador interno, no va lograr
más que el deseo de un chico por querer
subirse y pasar un buen rato saltando y
divirtiéndose. No olvides preguntar por la
personalización de tu castillo, con 
personajes o impresos de tu gusto.

Castillo Escalador con Muñecos 3D

LOGYS CORP.



Catálogo 10

Precio: $2.350.000

Frente: 2.00Mts

Fondo: 3.00Mts

Alto: 2.50Mts

Un castillo ideal para áreas pequeñas
diversión en grande, aprendiendo a
compartir y respetar el turno de los
demás.

Castillo en puntas

Precio: $5.500.000

Frente: 4.50Mts

Fondo: 6.00Mts

Alto: 3.50Mts

Castillo personalizado de ambulancia,
ideal para llamar la atención de los niños,
los cuales se sienten atraídos por el buen
deber; no olvides preguntar por un castillo
personalizado para que tu empresa
genere ese sentimiento de confianza con
los usuarios.

Castillo Ambulancia

LOGYS CORP.



Catálogo 11

Precio: $3.400.000

Frente: 4.50Mts

Fondo: 4.50Mts

Alto: 3.50Mts

Increíble castillo de Aladdin 
personalizado con impresos llamativos 
en su frente, invitación para que no 
olvides preguntar por los impresos para 
tu castillo, y marcar una tendencia en 
algo diferente y llamativo.

Castillo con Impresión

Precio: $4.900.000

Frente: 5.00Mts

Fondo: 5.00Mts

Alto: 6.50Mts

Ingenioso castillo de Minnie; un castillo
ideal para los más pequeños, quienes ven
en este divertido personaje de Disney, un
rostro familiar en donde poder jugar y
divertirse.

Castillo Minnie Mouse

LOGYS CORP.



Pista de obstáculos

Catálogo 12
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Catálogo 13

Precio: $4.500.000

Frente: 3.00Mts

Fondo: 8.50Mts

Alto: 2.50Mts

Desafiante pista de obstáculos, la cual
te pondrá aprueba sobre tus
habilidades y destrezas; ideal para
niños y adultos.

Obstáculos Carrera Militar

Precio: $4.900.000

Frente: 3.70Mts

Fondo: 8.50Mts

Alto: 2.50Mts

Pista divertida para que toda la
familia compita entre sí, pasando un
rato de riza y sana diversión.

Carrera de Obstáculos

LOGYS CORP.



Catálogo 14

Precio: $5.100.000

Frente: 3.70Mts

Fondo: 8.50Mts

Alto: 3.00Mts

Te sentirás como en la playa, con esta
pista llena de palmeras, la cual pondrá a
pruebas tus habilidades y destrezas.

Obstáculos palmeras

Precio: $10.000.000

Frente: 3.50Mts

Fondo: 24.00Mts

Alto: 2.50Mts

Pista ideal para poner aprueba tu
estado físico, y preguntarte si debes
salir mas a trotar o cumplir ese
propósito de año de ir al GYM. 

La Anaconda

LOGYS CORP.

*Incluye 2 motores



Catálogo 15

LOGYS CORP.

Precio: $7.000.000

Frente: 3.70Mts

Fondo: 8.50Mts

Alto: 3.00Mts

Una pista amigable para los más
pequeños, quienes se divertirán
jugando con sus amigos. “No olvides
personalizar e impulsar tu marca, con
estas increíbles pistas”.

Pista de Obstáculos Publicitario

Precio: $5.200.000

Frente: 4.50Mts

Fondo: 8.50Mts

Alto: 5.00Mts

Atractiva pista con 2 de los
personajes más icónicos de Disney, una
atractiva pista la cual atraerá a los
más aventureros a disfrutar de una
experiencia única y diferente.

Obstáculo Minnie y Mickey
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Juegos de Feria

Catálogo

Dimensiones

Precio: $5.400.000

Personaliza tus inflables para que las
ferias o fiestas que quieras realizar
sean épicas e inolvidables, y has que
todos hablen de aquel evento y
deseen con ansias el próximo; no
olvides preguntar cómo funcionan los
juegos de feria, y no te pierdas de un
agradable tiempo con amigos,
familiares y conocidos con estos
increíbles inflables.

LOGYS CORP.

Frente: 12.00Mts

Fondo: 1.50Mts

Alto: 2.00Mts



Toboganes

Catálogo 17

Inflables de Atracción

LOGYS CORP.



Catálogo 18

Precio: $5.400.000

Frente: 4.50Mts

Fondo: 6.50Mts

Alto: 5.50Mts

No dejes que Jack se hunda solo y
sumerge a todos los niños en esta
increíble experiencia del tobogán
Titanic, atractivo, llamativo y además
100% divertido para todos los chicos.

Tobogán Titanic

Precio: $5.300.000

Frente: 4.50Mts

Fondo: 6.00Mts

Alto: 5.50Mts

Conocen a Bob esponja en Televisión,
pero también puedes jugar con él en su
increíble tobogán, una experiencia que
todo niño estará complacido de poder
disfrutar.

Tobogán Bob Esponja

LOGYS CORP.



Catálogo 19

Precio: $8.000.000

Frente: 6.00Mts

Fondo: 8.00Mts 

Alto: 5.50Mts

¿Te gustan las películas y series
animadas? ahora podrás ver a grandes
figuras del cine y la TV en vivo y en
directo con este increíble tobogán, en
donde todo niño no querrá bajarse de
esta increíble atracción ideal para saltar,
escalar y deslizarse.

Tobogán Personajes al Ataque

Precio: $5.500.000

Frente: 4.50Mts

Fondo: 6.00Mts

Alto: 5.50Mts

Que un tobogán personalizado de la
policía no te intimide para preguntar
como poder personalizar el tuyo, y ser
el centro de atención en el evento
que quieras realizar.

Tobogán Institucional

LOGYS CORP.



Catálogo 20

Precio: $5.800.000

Frente: 4.50Mts

Fondo: 6.00Mts

Alto: 5.50Mts

Todo niño debe conocer a sus personajes
favoritos, y que mejor que con este
tobogán, lleno de diversión y aventura sin
fin.

Tobogán Clásicos Animados

Precio: $6.200.000

Frente: 4.50Mts 

Fondo: 6.00Mts

Alto: 5.50Mts

Si lo tuyo son los aviones, los vuelos, los
cielos llenos de azul, las nubles blancas,
lo imponente que el ver la tierra desde
arriba, este tobogán es ideal para
poder apreciar lo maravilloso de estas
máquinas en un inflable.

Tobogán Aviación

LOGYS CORP.
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Precio: $6.600.000

Frente: 5.20Mts

Fondo: 7.80Mts

Alto: 5.50Mts

Todo niño querrá conocer al Minion versión
Capitán América y este tobogán lo puede
hacer realidad, además de traer un gran
rato de diversión gracias su triple función
de tobogán con saltarín y escalador, para
que todo chico se atreva a la aventura.

Tobogán Triple Diversión 

Precio: $5.700.000

Frente: 4.50Mts

Fondo: 6.00Mts

Alto: 5.50Mts

Siente toda la furia del mar con este
increíble tiburón, pero no se comerá
a los chicos, por el contrario,
promete proporcionar un gran rato
de diversión y entretenimiento para
los más pequeños.

Tobogán Shark Tank

LOGYS CORP.



Catálogo 22

Precio: $4.500.000

Frente: 3.70Mts

Fondo: 5.50Mts

Alto: 4.80Mts

Todo niño debe conocer a los
Minions y en este mini tobogán lo
puede hacer realizad, además de
pasar un buen rato de diversión en
donde el niño no va querer bajarse
por un buen rato.

Mini Tobogán 

Precio: $5.800.000

Frente: 4.50Mts

Fondo: 6.00Mts

Alto: 5.50Mts

Recuerdas a esos personajes
clásicos de Disney como Mickey o
Donald. Pues ahora podrás revivirlos
y verlos de frente, con este increíble
tobogán.

Tobogán Disney

LOGYS CORP.



 

Frente: 1.50Mts

Fondo: 1.50Mts

Alto: 1.10Mts

Catálogo 23

Dimensiones

Precio: $560.000

¿estas aburrido? ¿quieres
hacer algo? ¿no quieres
planes comunes? todas las
respuestas a esas
preguntas, están en estas
divertidas pelotas
choconas, para pasar un
rato en familia y amigos
de risa, diversión,
eventualidades poco
comunes, y sobre todo una
experiencia única y
completamente diferente.

Pelotas Choconas

LOGYS CORP.



Diámetro: 4.20Mts

Catálogo 24

Dimensiones

Precio: $1.600.000

¿no quieres que el niño
salte más en la cama?
pues para eso están las
camas elásticas, para
que todo niño se divierta
saltando como nunca sin
la preocupación de ser
regañado, y pasando un
rato increíble lleno de
diversión, emoción y
sobretodo saltos.

Cama Elástica

LOGYS CORP.



Torre de escalar

Catálogo 25

Inflables de Atracción
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Precio: $6.600.000 

Frente: 7.00Mts

Fondo: 7.00Mts

Alto: 5.50Mts

Escala como un profesional en esta
torre en forma de cono y
demuestra que lo tuyo son las
alturas.

La torre del cono

Precio: $6.900.000

Frente: 7.20Mts

Fondo: 7.20Mts

Alto: 7.50Mts

Si lo tuyo es el entrenamiento
militar, te retamos subir en esta
torre, la cual desafiara todas tus
habilidades como escalador.

Torre de Héroes

LOGYS CORP.
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Precio: $7.900.000

Frente: 7.20Mts

Fondo: 7.20Mts

Alto: 8.50Mts

Imponente torre, que pondrá
aprueba todas tus habilidades al
momento de escalar. 

Torre Hacia la Cúspide

Precio: $8.000.000

Frente: 7.20Mts

Fondo: 7.20Mts

Alto: 8.50Mts

Imponente torre, la cual pondrá
aprueba todo eso que presumes
sobre ser un deportista extremo.

Torre Hacia la Cima



Piscina de pelotas

Catálogo 28

Inflables de Atracción

LOGYS CORP.



Catálogo 29

Precio: $3.100.000

Frente: 4.50Mts

Fondo: 4.50Mts

Alto: 1.90Mts

Piscina ideal para pequeños eventos
donde los niños quieran divertirse sin el
regaño de los adultos, pasando un
rato con sus amigos en donde la
diversión es el límite.

Piscina con Tobogán

Precio: $4.000.000

Frente: 4.50Mts

Fondo: 6.00Mts

Alto: 3.00Mts

Piscina multinivel, en donde todo niño
tendrá horas de diversión, brincando y
nadando en las pelotas.

Piscina Doble Diversión

LOGYS CORP.
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Catálogo 30

Precio: $3.500.000

Frente: 4.50Mts

Fondo: 4.50Mts

Alto: 3.50Mts

Increíble piscina con tobogán, en donde
la diversión jamás termina y menos para
un niño.

Piscina con Mallas

Precio: $3.000.000

Frente: 4.50Mts

Fondo: 4.50Mts

Alto: 3.00Mts

Un domo en donde las pelotas
difícilmente salen, ideal para esos niños
amantes al desorden, en donde su
hiperactividad será el límite.

Domo piscina



Cancha de fútbol

Catálogo 31

Inflables de Atracción

LOGYS CORP.



Catálogo 32

Precio: $6.800.000

Frente: 5.50Mts

Fondo: 12.00Mts

Alto: 3.00Mts  

Deja de lado el FIFA y sal a jugar con
tus amigos en esta cancha, y demuestra
que tu habilidad en videojuegos es
igual a tu talento nato para el fútbol.

Precio: $6.400.000

Frente: 6.00Mts

Fondo: 12.00Mts

Alto: 2.50Mts

Cancha especial para crear montaje
con un circuito en pista, utilizable en
carritos a control remoto, especial y
divertida para grandes y chicos.

Cancha Pista de Carros

LOGYS CORP.

Cancha 5 v 5
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Catálogo 33

Precio $6.400.000

Frente: 5.50Mts

Fondo: 12.00Mts

Alto: 2.00Mts

Recuerdas los picados en el barrio con los vecinos o amigos, pues
llego la hora de volverlos a llamar, ya que esta increíble cancha
pone el límite para el balón, pero tu le pones el límite a la diversión.

Cancha Pibe de mi Barrio



Dimensiones

Precio: $20.000.000

¡Vamos vaquero! desafía la
naturaleza y todos tus instintos en el
toro mecánico, y demuestra que no
existe animal que no puedas domar.

Toro Mecánico

Catálogo 34

LOGYS CORP.

Diámetro: 6.00Mts



Dimensiones: Las dimensiones de 
los inflables publicitarios, así 
como también las 
especificaciones de diseño, será 
información otorgada a pedido 
del cliente. 

Si lo que quieres es mostrar tu 
empresa, darte a conocer, tener 
una publicidad con respecto a 
tu logo, marca o lo que haces, y 
en un gran tamaño todo eso se 
puede solucionar con un 
Dummie en impresión 2D, y se el 
centro de atención de todos los 
que recorren el lugar.

Inflables Publicitarios
Dummies fijos 2D

Catálogo 35

LOGYS CORP.

Material: Fabricado en tela 
campero de Lafayette con 
protección Laf Gard 100% 
impermeable con costuras 
reforzadas resistentes a la 
tensión. Marcación digital 1440 
DPI sobre tela Lafsol Camper Ink 
de Lafayette y tintas ecológicas 
con protección a los rayos UV. 

Incluye: Motor eléctrico a 110 
voltios y maletin para fácil 
transporte, e iluminación 
eléctrica. 



Dimensiones: Las dimensiones de los 
inflables publicitarios, así como 
también las especificaciones de 
diseño, será información otorgada a 
pedido del cliente. 

Incluye: Motor eléctrico a 110 voltios y
maletin para fácil transporte.

Para todos aquellos que quieren 
representar su marca con algo más, un 
valor agregado que destaque y 
diferencie de los demás, un Dummie tipo 
replica 3D es lo que necesitas.

Inflables Publicitarios
Dummies fijos 3D

Catálogo 36

LOGYS CORP.

Material: Fabricado en tela campero 
de Lafayette con protección Laf Gard 
100% impermeable con costuras 
reforzadas resistentes a la tensión. 
Marcación digital 1440 DPI sobre tela 
Lafsol Camper Ink de Lafayette y tintas 
ecológicas con protección a los rayos 
UV. 



Dimensiones: Las dimensiones de los 
inflables publicitarios, así como 
también las especificaciones de 
diseño, será información otorgada a 
pedido del cliente. 

Hazlo diferente, con nuestros Dummies 
puedes impulsar tu marca, darte a 
conocer, o generar un sentido de 
pertenencia con tus clientes.

Inflables Publicitarios
Dummies Troquelados

Catálogo - 2019 37

LOGYS CORP.

Material: Fabricado en tela campero 
de Lafayette con protección Laf 
Gard 100% impermeable con costuras 
reforzadas resistentes a la tensión. 
Marcación digital 1440 DPI sobre 
tela Lafsol Camper Ink de Lafayette y 
tintas ecológicas con protección a 
los rayos UV. 

Incluye: Motor eléctrico a 110 voltios 
y maletin para fácil transporte, e 
iluminación eléctrica. 



Dimensiones: Las dimensiones de los 
inflables publicitarios, así como también 
las especificaciones de diseño, será 
información otorgada a pedido del 
cliente. 

Se el centro de atención por donde 
camines, con los maravillosos disfraces 
inflables, los cuales destacarán y serán 
vistosos para generar esa remembranza a 
futuro en el público.        

Inflables Publicitarios
Dummies Tipo disfraz

Catálogo 38

LOGYS CORP.

Material: Fabricado en tela campero de 
Lafayette con protección Laf Gard 100% 
impermeable con costuras reforzadas 
resistentes a la tensión. Marcación digital 
1440 DPI sobre tela Lafsol Camper Ink de 
Lafayette y tintas ecológicas con 
protección a los rayos UV. 

INCLUYE:
•Dos baterías de 12v.
•Cargador para 
baterías.
•Canguro o arnés.
•Maletín para Fácil 
transporte



Dimensiones: Las dimensiones 
de los Sky Dancer, así como 
también las especificaciones 
de diseño, será información 
otorgada a pedido del 
cliente. 

Con los maravillosos Sky 
Dancer, serás el centro de 
atención de todos los 
transeúntes, ya que su inusual 
forma y movimiento, además 
de no ser comunes en la calle 
los hace altamente llamativos, 
útiles para tus propósitos 
publicitarios.

Inflables Publicitarios
Sky Dancer

Catálogo 39

LOGYS CORP.

Material: Tela 100% 
impermeable, con protección 
a los rayos UV e impresión 
digital 1400DPI

Incluye: Motor eléctrico a 
110 voltios y maletin para 
fácil transporte.



Crear un arco ya sea para una reunión, 
la línea de meta o una entrada poco 
usual, y se un espectacular anfitrión de tu 
evento; ya que con su diseño y 
practicidad podrás estampar la 
publicidad y darte a conocer de manera 
práctica.

Inflables Publicitarios
Arcos inflables

Catálogo 40

LOGYS CORP.

Dimensiones: Las dimensiones de los Arcos 
inflables, así como también las 
especificaciones de diseño, será 
información otorgada a pedido del 
cliente. 

Material: Fabricado en tela impremeable 
con protección Laf Gard 100% 
impermeable con costuras reforzadas 
resistentes a la tensión. Marcación digital 
1440 DPI sobre tela Lafsol Camper Ink de 
Lafayette y tintas ecológicas con 
protección a los rayos UV. 

Incluye: Motor eléctrico a 110 voltios y 
maletin para fácil transporte, e Impresión 
digital 1440DPI



Con estas llamativas carpas, darás a 
entender a tu cliente, quien eres y donde 
los podrás encontrar, en algún evento, ya 
que su funcionalidad como stand lo va 
hacer reconocible en cualquier evento y 
un buen e inusual atractivo para el 
público.

Inflables Publicitarios
Carpas inflables

Catálogo 41

LOGYS CORP.

Dimensiones: Las dimensiones de las 
Carpas inflables, así como también las 
especificaciones de diseño, será 
información otorgada a pedido del 
cliente. 

Material: Fabricado en tela impremeable 
con protección Laf Gard 100% 
impermeable con costuras reforzadas 
resistentes a la tensión. Marcación digital 
1440 DPI sobre tela Lafsol Camper Ink de 
Lafayette y tintas ecológicas con 
protección a los rayos UV. 

Incluye: Motor eléctrico a 110 voltios y 
maletin para fácil transporte, e Impresión 
digital 1440DPI



Podrás ubicar un pequeño punto 
de información, un stand 
adaptable al aire libre o el punto 
de referencia de las urnas de 
votación, el deseo de su función 
esta en ti, ya que, con estas 
carpas metálicas, lograras atraer a 
un público a tu ubicación, todo 
dependerá de la función que 
quieras darles.

Carpas metálicas 

Catálogo 42

LOGYS CORP.

CARPAS METALICAS: Carpa 
metálica de cuatro aguas medidas 
de 2 x 2 metros.

MATERIAL DE CARPA: Lona ultra 
lona, poliéster de alta tenacidad y 
estabilidad tipo, recubierta con PVC 
flexible 100% impermeable, electro 
sellado en uniones, refuerzos en las 
esquinas y terminales con sus 
respectivas correas plásticas y 
ojáleles plásticos vulcanizados.
 
ESTRUCTURA: En tubo cuadrado de 
lámina cold rolled de 1 pulgada 
calibre 18, cerchas de 20cm de 
ancho por 2m de largo, durmientes 
de base pintura electrostática 
negra, parales en tubería de 1 1/2 
de pulgada calibre 18, cruceta de 
2m de 1 1/4 de pulgada

COLOR: A decisión del cliente.



Dimensiones: Las dimensiones 
de las pantallas inflables, así 
como también las 
especificaciones de diseño, 
será información otorgada a 
pedido del cliente. 

llevar el cine al aire libre 
nunca fue tan fácil y 
divertido con estas 
increíbles pantallas inflables, 
y serás el centro de 
atención en el evento que 
quieras realizar.

Inflables Publicitarios
Pantallas inflables
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Material: Fabricado en tela 
campero de Lafayette con 
protección Laf Gard 100% 
impermeable con costuras 
reforzadas resistentes a la 
tensión. Marcación digital 
1440 DPI sobre tela Lafsol 
Camper Ink de Lafayette y 
tintas ecológicas con 
protección a los rayos UV. 

Incluye: Motor eléctrico a 
110 voltios y maletin para 
fácil transporte.
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Glamping

Catálogo 

El Glamping es una estructura 
en forma de media esfera 
compuesta por una red de 
triángulos, que crean una 
estructura tridimensional que 
dirige las fuerzas y trasmite 
las cargas de manera óptima 
siguiendo los parámetros de 
la naturaleza.

Es el refugio humano mas 
resistente, comprobado en 
diferentes climas del mundo, 
entre mas grandes sean las 
cúpulas mas fuerte es el 
domo, son resistentes contra 
gran cantidad de peso, calor, 
frio, rayos uv, y moho

Fácil de crear en cualquier 
lugar, como en desiertos, 
montañas, terrazas y en su 
propio patio, no tiene 
soportes internos que pueda 
obstruir su vista, al contrario 
tiene ventanas, claraboyas y 
puestas artísticas y 
estratégicas para que usted 
pueda disfrutar de todas las 
vistas y entorno.
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Glamping Geodesico Sencilla 

Glamping Geodesico Confort  
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Diámetro: 4 Mts área de 12M2

Estructura en aluminio 
compuesta por una red de 
triángulos, la membrana es en 
PVC longevity.

Caracteristicas Precio sin iva

Estructura en aluminio compuesta 
por una red de triángulos, la 
membrana es Base Pes/Dtex/Din en 
ISO.

Estructura en aluminio compuesta 
por una red de triángulos, la 
membrana es en PVC longevity.

Estructura en aluminio 
compuesta por una red de 
triángulos, la membrana es en 
PVC longevity.

Caracteristicas Precio sin iva

Estructura en aluminio compuesta 
por una red de triángulos, la 
membrana es Base Pes/Dtex/Din en 
ISO.

Estructura en aluminio compuesta 
por una red de triángulos, la 
membrana es en PVC longevity.

Diámetro: 5 Mts área de 19M2

$6.800.000

$8.400.000

$10.200.000

$11.000.000

$12.200.000

$14.500.000
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Glamping Geodesico Parejas Con Hijos

Glamping Geodesico Social 
Diámetro: 6 Mts área de 27M2

Estructura en aluminio 
compuesta por una red de 
triángulos, la membrana es en 
PVC longevity.

Caracteristicas Precio sin iva

Estructura en aluminio compuesta 
por una red de triángulos, la 
membrana es Base Pes/Dtex/Din en 
ISO.

Estructura en aluminio compuesta 
por una red de triángulos, la 
membrana es en PVC longevity.

Estructura en aluminio 
compuesta por una red de 
triángulos, la membrana es en 
PVC longevity.

Caracteristicas Precio sin iva

Estructura en aluminio compuesta 
por una red de triángulos, la 
membrana es Base Pes/Dtex/Din en 
ISO.

Estructura en aluminio compuesta 
por una red de triángulos, la 
membrana es en PVC longevity.

Diámetro: 8 Mts área de 48M2

$12.300.000

$14.000.000

$17.000.000

$16.800.000

$18.800.000

$25.500.000
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APRECIADO CLIENTE
 

Luego de mirar este portafolio y logre tener su(s) opción(es) de 
compra le agradecemos que por favor se comunique a nuestros 
números de contacto o vía E-mail (información que encontrara en 
la primera o en la ultima hoja de este portafolio), para resolver 
todas sus dudas e inquietudes, pues somos fabricantes directos.

Gracias por su atención y por preferirnos.

Atentamente: Dante Alighiere Ocampo.
Gerente



LOGYS CORP.

Carrera 24G #22-27 Sur (Bogotá-Colombia) - 805 1498 - 321 480 2289
www.Logys.co - logyscorp@gmail.com - comecial@logys.co  


