Efectos Especiales y Activaciones en Vía Pública

División con amplia trayectoria en el Proyecto, Diseño e
Implementación de Efectos Especiales y Activaciones
en Vía Publica.
Un equipo compuesto de profesionales a la vanguardia de
los acontecimientos que nos competen hoy en día, listos
para todo emprendimiento y en actualización constante
para responder de la mejor manera a un ámbito en
permanente movimiento y sumamente competitivo.
Desarrollamos salientes, corpóreos, efectos lumínicos y en
movimiento para aplicar sobre todo tipo de dispositivos,
tanto propios del Grupo Girola como de terceros.
Proyectos a medida de diversas escalas, desde la
generación de idea y proyecto hasta la producción,
instalación y post venta de los mismos.

SALIENTES / CORPÓREOS

Salientes y Corpóreos
MODO – BBVA.
Intervención en gran escala sobre carteleria propia del
Grupo Girola.
Para el lanzamiento de MODO se produjeron Salientes de
hasta 7.00m x 2.50m modificando estructura propia del
cartel, readaptando la misma para la implementación.
Producción en bastidores de caño pintados con pintura
dúo. Sobre una de las caras se colocaron chapas cincalum
para su ploteo y routeo de terminación.
Contamos con un equipo de profesionales especializados
en carteleria compuesto por Ingenieros, Arquitecto y
profesionales de seguridad e higiene.
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Salientes y Corpóreos
HBO – Pico de Neblina
Con la premisa de lograr un efecto distinto, llamativo y de
gran impacto, desarrollamos para HBO un saliente sobre
carteleria propia del Grupo Girola.
Al saliente se le suma iluminación LED RGB tipo cañon
iluminando el rostro del protagonista y un efecto
“bocanada” de humo cada 5 segundos.
Para esto se implemento una maquina de humo industrial
de funcionamiento constante en modo niebla para sumar
densidad en el tipo de humo.

Salientes y Corpóreos
Espias a Escondidas.
Para el lanzamiento de Espias a Escondidas, se realizo un
saliente frontal a modo de corporeo plano, con iluminacion
trasera para despegar el mismo del cartel.
El mismo se realizo en bastidor metalico ploteado con la
forma del logo, retroiluminado mediante modulos LED de
luz blanca.
Un efecto sumamente economico y de gran impacto para
comunicaciones mensuales.

EFECTOS LED

Efectos LED
Ford Ranger Raptor.
Para el lanzamiento de la nueva Ford Ranger Raptor se
produjeron Salientes de gran escala modificando
estructura propia del cartel, readaptando la misma para la
implementación.
Ubicado sobre una dispositivo super premium del Grupo
Girola, se llevo a cabo la instalacion de este saliente a gran
escala.
A su vez, sobre el mismo, se implementaron led blancos,
simulando las opticas diurnas del vehiculo.
Dicho efecto logro un enorme impacto y muy buenas
repercuciones tanto con la marca y la agencia como asi
tambien por el impacto en metricas.

Efectos LED
Personal Fest.
Personal, opto por la intervención masiva sobre
dispositivos de pequeña escala para comunicar la venta y
preventa de Personal Fest.
La misma se implemento mediantes LED RGB programados
para los colores del evento con efecto de “encendido y
apagado” en secuencia.
El formato de implementación sobre dispositivos pequeños
pero de implementación masiva potencio fuertemente la
campaña con un costo de implementación sumamente
bajo para el impacto logrado.

Efectos LED + Backlight
Disney Malefica.
Implementación de efecto en LED sobre bastidor plano a
modo de cartel adicional bajo un backlight del Grupo
Girola.
Se logro un efecto sumamente llamativo mientras se
encuentran encendidos tanto back light como el efecto en
LED durante la noche, llamando poderosamente la
atención quedando despegado generando una sensación
de “flote”.
Dicho efecto se ve potenciado gracias a la grafica realizada
a medida del efecto, con bordes oscurecidos, sumando la
sensacion de esfumado del cartel.

Efectos LED + Backlight
Disney Frozen II.
Implementación de efecto en LED sobre bastidor plano a
modo de cartel adicional bajo un backlight del Grupo
Girola.
Se logro un efecto sumamente llamativo mientras se
encuentran encendidos tanto back light como el efecto en
LED durante la noche, llamando poderosamente la
atención quedando despegado generando una sensación
de “flote”.

Efectos LED
Motorola ONE.
Motorola aprovecho su posicion anual sobre carteleria del
Grupo Girola, para el lanzamiento del Motorola ONE.
Para esto se desarrollo un saliente frontal a modo de
corpóreo de teléfono de 7.00m x 2.00m y una iluminación
LED para textos como asi también resaltar el fondo del
cartel.
La misma se implemento mediantes LED RGB programados
para los colores del original.

EFECTOS
EFECTOSLED
LUMÍNICOS

Efectos Lumínicos
Stella Artois.
Stella Artois, opto por la implementación del lanzamiento
de la Petit Artoirs de 269ml un espectacular cartel del
Grupo Girola de mas de 150m2 en la zona de Acasusso,
donde por la escala del dispositivo y la grafica realizada de
manera conjunta con el cliente y la agencia creativa, se
resalta la escala “petit” de la lata.
Este efecto es acompañado de una única iluminación LED
por reflector dejando apagado el resto del cartel en blanco
del dispositivo.
Un efecto sumamente rápido de implementar, con una
gran idea de fondo y un excelente impacto.
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