
 

http://www.DirigiblesPublicitarios.com 

Calle Salvador Gonzalez Lobo #815-B, Col. Republica Oriente 

Saltillo, Coahuila. México 

Conmutador Telefonico con 3 lineas: 

 +52 (844)1547944 

Skype: dirigiblespublicitarios 

ventas@dirigiblespublicitarios.com 

 

 MANUAL 

 

Globo tipo aerostático de 2.5 metros de largo 

 

 Requerimientos de gas helio: 6.5 m3 

 

El gas helio es ofrecido a su venta generalmente en tanques de 3m y 6m cúbicos, (puede variar 

dependiendo del país) 

 

Contenido del paquete: Inflable, línea de arnés, cordón para sujetar de 38m, manguera de inflado, 

kit de reparación y manual. 

 

**MANEJAR ESTE PRODUCTO CON CUIDADO PUEDE DURAR INDEFINIDAMENTE** 

 

COMO INFLAR: 

 

 Desdobla el inflable en una superficie lisa limpia no áspera para reducir las posibilidades de 

dañar el inflable. 

 Asegúrate que los cordones del arnés no estén enredados con el inflable y que estén bien 

amarrados a el. 

 Amarra un extremo de la cuerda al extremo del arnés y amarra el otro extremo de la cuerda 

a un lugar fijo y seguro. 

 Enrosca el conector de la manguera al tanque de gas helio. 

 Desenrosca el primer tapón (cuadrado) de cualquiera de las 2 válvulas de llenado 

 Inserta la manguera en el orificio de la válvula y sujétala firmemente para no dejar que el 

gas helio escape 

 Abre la válvula del tanque muy lentamente ya que la alta presión del tanque puede dañar el 

globo, conforme se vaya inflando mas el globo y el tanque disminuya su presión puedes 

abrir mas la válvula del tanque. 

 Inflar hasta que las arrugas del globo desaparezcan, NO SOBRELLENAR. 

 Cerrar la válvula del tanque. 

 Retira la manguera de la manga (válvula) del inflable, enrosca nuevamente el tapón 

 Eleva lentamente el inflable a la altura deseada revisando el cordón que no tenga ningún 

daño, y amárralo a un lugar fijo resistente. 

 Asegúrate de que el inflable no este muy cerca de construcciones, árboles, cables de 

electricidad o cualquier objeto con el que pueda dañarse, El inflable puede moverse de lado 

a lado en malas condiciones climatologicas. 

 



 

http://www.DirigiblesPublicitarios.com 

Calle Salvador Gonzalez Lobo #815-B, Col. Republica Oriente 

Saltillo, Coahuila. México 

Conmutador Telefonico con 3 lineas: 

 +52 (844)1547944 

Skype: dirigiblespublicitarios 

ventas@dirigiblespublicitarios.com 

 

 

 

No trate de volar el inflable en malas condiciones climatologicas 

 

 

 

 

 

 

OPERACIONES EN VUELO: 

 

 Para uso continuo, necesitaras bajar el inflable cada 3 o 4 días, dependiendo de las 

condiciones climatologicas y temperatura, ya que el gas Helio se expande en temperaturas 

calientes y se contrae en temperaturas frías. 

 Para mantener el inflable en una posición permanente es necesario amarrarle 2 o 3 cuerdas 

al arillo del arnés, las cuerdas deben de estar del mismo tamaño cuando se amarren en 

algún objeto fijo en tierra, posteriormente amarrarlas al suelo en forma de pirámide, siendo 

el inflable la parte de arriba. 

 Para prevenir daños al inflable, debe de bajarse inmediatamente cuando el viento u otras 

condiciones climatologicas sean severas. 

 En el modelo de Dirigible; los cordones del arnés deben de ajustarse cuando la nariz del 

Dirigible este levantada mas de 10 grados. 

 No amarre ningún cordón al ancla de la punta  o nariz del Dirigible, ya que ésta se utiliza 

para darle dirección solamente cuando el Dirigible esta en interiores, tampoco le ponga 

ningún sobre peso, el cordón amarrado a esta ancla es estético solamente para simular la 

apariencia de un Dirigible real. 

 En Inflables redondos (esferas), cuando se infla con Helio no amarrarle el cordón, al ancla 

de sujeción que se encuentra en la parte de arriba del inflable ya que esta se utiliza 

solamente cuando se infla con aire para utilizarlo colgado en interiores. 

 

 

LO QUE NO SE DEBE DE HACER: 

 

 Volar el inflable en vientos fuertes, cuando haya truenos , relámpagos, o cualquier otra 

condición climatologica severa 

 Dejar el globo sin supervisión 

 No amarrar el o los cordones a cualquier otro lugar que no sea el arillo del arnés 

 No volar el inflable donde haya posibilidades de que tenga contacto con edificios cables de 

corriente eléctrica o cualquier otro objeto que pueda dañarlo 
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LO QUE SI SE DEBE DE HACER: 

 

 Revisar el o los cordones para cerciorarse de que estén bien amarrados 

 Utilizar un área adecuada para la utilización del inflable 

 

SUPERVISAR EN CASO QUE SE DESINFLE RAPIDAMENTE: 

 

 Revise si los tapones del inflable están bien cerrados y que tengan sus empaques 

 

 

 

 

 

REVISAR FUGAS: 

 

 Llene el inflable con aire, utilizando una bomba de aire. 

 Inspecciónelo visualmente buscando posibles hoyos ó desgarres 

 Los pequeños hoyos pueden ser detectados utilizando la palma de tu mano moviéndola 

lentamente por toda la superficie del inflable. 

 Las fugas pueden detectarse utilizando un tubo de luz, este puedes comprarlo en la mayoría 

de las tiendas de abastecimientos y donde venden artículos para mejorar la casa. 

 Esta es una luz fría fluorescente y esta fabricada en plástico sin filos, inserte el tubo de luz 

por la manga (válvula) de llenado del inflable y séllelo con cinta adhesiva, encienda la 

lámpara y apague las luces del cuarto donde se encuentre y podrá ver luz por medio de los 

hoyos que tenga su inflable, ponga pequeños pedazos de cinta adhesiva al inflable en cada 

hoyo que vea. 

 

REPARACIÓN DE FUGAS: 

 

 Después de localizar las fugas, desinflar el inflable. 

 Parche el hoyo por fuera poniendo el área del hoyo o en una superficie liza y fuerte, ya que 

no debe de tener arrugas en el área de parchado 

 Corte un circulo dependiendo del tamaño del hoyo  

 Cubra el área al rededor del hoyo con adhesivo y ponga el parche sobre el adhesivo 

manteniéndolo presionando por varios minutos 

 Revise que el parche quede completamente liso y bien adherido sin arrugas ni burbujas. 

 Ponga un sobrepeso liso sobre todo el parche y déjelo por 15 minutos 

 Deje que el parche seque bien por varias horas antes de inflarlo nuevamente  
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MANTENIMIENTO Y ALMACENAJE: 

 

Con cuidados y manejos apropiados y siguiendo las instrucciones de este manual su inflable puede 

servirle indefinidamente. Para limpiar el inflable utilice agua templada, un paño y jabón suave, 

Séquelo completamente utilizando otro paño suave completamente seco. Si el inflable no se va a 

utilizar por varios días, asegúrese que esté completamente seco y limpio antes de almacenarlo en 

una bolsa protectora. 


