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PLATÓ + CÁMARA + LUCES + DECORADOS



HOLA!
SOMOS BANZAI

Un equipo de personas preparadas y especializadas en el que podrás confiar y delegar.

Un espacio de rodaje donde te sentirás cómodo y acompañado.

Una empresa de servicios a la producción audiovisual, ideal para la grabación de anuncios 
publicitarios, videoclips, cine, series tv, programas tv y sesiones fotográficas.

ALQUILER DE PLATÓ
El plató de Banzai es de 400m2, más 600m2 

anexos para servicios. Está insonorizado, 
climatizado y tiene dos cicloramas fijos.

Está equipado con espacios de descanso y 
trabajo complementarios: sala de maqui-
llaje, vestuarios, sala de clientes, oficinas, 
comedor y cocina.

Además, si lo necesitas, en el plató de Ban-
zai también podrás contratar otros servi-
cios y disfrutar así de nuestros descuentos 
por packs.

CONSTRUCCIÓN DE 
DECORADOS
Tenemos una gran experiencia en la reali-
zación de decorados para anuncios publi-
citarios, sesiones de fotos, programas de 
televisión y películas.

Hemos adquirido el conocimiento necesa-
rio para que este tipo de construcciones 
sean resolutivas y aportamos soluciones 
para que tengan el menor coste posible. 
También disponemos de material de alqui-
ler para abaratar los costos de los deco-
rados.

ALQUILER DE EQUIPOS

La oferta de nuestro departamento de 
cámaras está centrada en la nueva era de 
cinematografía digital, y concretamen-
te somos fans de Red Digital Cinema. En 
Banzai puedes alquilar la cámara digital 
Red Epic Dragon 6K con un buen catálogo 
de complementos y una variada gama de 
ópticas.   

También ofrecemos material de alquiler 
diverso para tu producción: cámara, grip, 
luces, decorados y otros varios. 



400 m2 500 m2 extras A/A
Superfície diáfana

de plató
Servicios, salas

y espacios polivalentes

34 db
Insonorizado

para sonido directo
Aire acondicionado 

silencioso

Área de 400 m2 diáfanos (17,6 m ancho, 22,8 m largo, 5,6 m alto)

2 cicloramas
Sin fin
90º

El plató de Banzai es un espacio totalmente limpio y sin obstáculos de 400 m2, insonorizado y climatizado 
con aire acondicionado silencioso de 100.000 frigorías. Alrededor del espacio de rodaje se distribuyen 

distintos espacios polivalentes y servicios en otros 600 m2: camerino, vestuario, sala de maquillaje, 
cafetería, oficinas de producción, zonas de trabajo, sala de clientes, catering, taller de decorados, almacén 

de decorados, alquiler de cámaras y material de iluminación.

ALQUILER DE  

PLATÓ



# ESPACIO

Vestuario
# ESPACIO

Maquillaje
# ESPACIO

Sala de clientes

# ESPACIO

Áreas de descanso
# ESPACIO

Oficina producción # ESPACIO

Cocina

# ESPACIO

Comedor

# SERVICIO

Alquiler cámaras

# SERVICIO

Alquiler decorados
# SERVICIO

Taller decorados

# SERVICIO

Alquiler luces

En Banzai tenemos am-
plios espacios equipados 
para garantizar la comodi-
dad del departamento de 
vestuario durante el rodaje.

Sala de maquillaje equipada 
para trabajar con todas las 
comodidades necesarias. 
También tenemos un set 
de maquillaje móvil para 
desplazarlo dónde sea más 
cómodo.

clientes, con una ventana 
de cristal insonorizado que 
permite ver el interior y 
preparado para hacer llegar 
cableado para monitores.

Las esperas y los tiempos 
muertos en los rodajes para 
actores, modelos y extras 
son más agradables en 
nuestro espacio de descanso, 
con entrada de luz natural 
y amueblado con sofás y tv 
conectada a internet.

En Banzai hay distintas 
salas preparadas para 
transformarse en oficina de 
producción. Encontrarás 
mesas, sillas, conexiones 
y wifi.

La cocina de Banzai está 
preparada para cocinar. Dis-
pone de placa vitrocerámica, 
horno, nevera, y lavaplatos. 
Es muy útil para el trabajo 
de los home-economist, 
estilistas de alimentación.

Disponemos de un espacio 
equipado con mesas, sillas 
y neveras que puede dar 
cabida a un equipo de 
rodaje de 40 personas al 
mismo tiempo.

En Banzai puedes alquilar 
la cámara digital RED EPIC 
Dragon 6K o W con el 
equipo completo. Consulta 
todo el material de alquiler 
que tenemos.
Puedes consultar nuestro 
catalogo en web

En nuestro almacén de 
decorados podrás encon-
trar paredes de hormigón, 
paneles lisos, puertas, 
ventanas, peanas, plafones 
de tocho, escuadras y otros 
elementos muy útiles.

Puedes consultar nuestro 
catalogo en web.

En Banzai tenemos una 
dilatada experiencia en la 
construcción de decorador 
para publicidad, cine y se-
siones fotográficas. Nuestro 
equipo está totalmente 
especializado.

Ofrecemos un económico 
pack de luces tungsteno 
ideal para producciones 
pequeñas. Diseñado para 
que no recortes en calidad 
de imagen por falta de 
presupuesto.

Puedes consultar nuestro 
catalogo en web.



CICLORAMAS
En el plató de Banzai encontrarás dos cicloramas fijos. El mayor es un ciclorama sin fin en L de 15m de 
largo, 10m de ancho y 5 m de alto. También tenemos un ciclorama de 90º al que resulta muy fácil la 

entrega de paredes para crear una L o una U, así como añadir construcciones con material de alquiler 
de nuestro almacén. Este diseño del espacio permite una gran versatilidad escenográfica.

Ciclorama 90º
1 PARED: 8M X 5M ALTURA + SUELO 

Podemos pintar los cicloramas del color que necesites. Los colores estandarizados son el blanco, el 
negro, el chroma verde y el chroma azul. Podemos usar cualquier color de la carta NCS (Natural Colour 

System).

Ciclorama Sin Fin
2 PAREDES EN L: 15M X 10M X 5M ALTURA + SUELO 



INFO TÉCNICA

 » Superficie de plató: 403 m2 (17,6m ancho 
x 22,8m largo x5,6/7,1m alto)

 » Superficie de servicios y espacios 
adicionales: 600 m2 climatizados

 » Aire acondicionado silencioso de 100.000 
frigorías

 » Insonorizado a 34dB, apto para 
grabaciones con sonido directo

 » Ciclorama sin fin: L 15 x 10 x 5 m alto

 » Ciclorama 90º: 11m x  5m alto

 » Conexión a Internet (Fibra, WiFi)

 » Conexión eléctrica 80 kW

 » Conexión eléctrica adicional 100 kW (se 
contrata como suplemento)

 » Vestuarios y maquillaje

 » Oficinas de producción

 » Zona comedor

 » Cocina

 » Zona de lavado (lavadora y armario 
secador)

 » Zona de descarga: 3,5m (ancho) x 
3,05m (alto)

 » Entrada de vehículos a plató: 2,38m 
(ancho) x 2,51m (alto)

 » Parrilla para luces, trust y tubo D50 
homologado

 » Altura a parrilla: 5,60m

 » Altura máxima de plató: 7,10m

 » Servicio de fotocopiadora



01 Plató 403 m2

02 Ciclorama sin fin
03 Ciclorama 90º
04 Sala de clientes
05 Comedor

06 Recibidor
07 Entrada vehículos
08 Zona polivalente
09 Taller
10 Baños

11 Limpieza pinturas
12 Zona polivalente
13 Almacén de luces
14 Almacén decorados
15 Entrada aire ac.

16 Salida aire ac.
17 Toma corriente 80KW
18 Toma corriente 100KW
19 Toma corriente 4x10 A 
20 Acceso vehículos

# planta baja



21 Vestuario
22 Maquillaje
23 Espacio polvalente
24 Área de descanso
25 Zona de lavado

26 Cocina
27 Baños
28 Oficina
29 Fotocopiadora
30 Oficina Banzai

# primera planta



# plató

51 Toma corriente 4 x 10 A
52 Acceso plató
53 Acceso vehículos
54 Salida aire A.A.
55 Toma corriente 80 KW

56 Pared ciclorama sin fin (15m)
57 Pared ciclorama sin fin (10m)
58 Ciclorama 90º (11m)
59 Toma corriente 100 KW
60 Ventana de control




