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Supergel, la primera

gama de filtros de

color y materiales

de difusión para

iluminación

espectacular

Rosco es líder en la producción de filtros de color
desde principios del siglo XX. Su primera gama,
Supergel, está fabricada utilizando una tecnología

única para asegurar la máxima duración posible bajo
los focos calientes de los proyectores. 

En el proceso de fabricación se combinan tres

capas en un proceso de tri-extrusión. Mediante el
sellado de la capa coloreada entre dos capas
microscópicamente finas de película transparente, la

migración del tinte se minimiza, y se prolonga la vida
del filtro. 

Hay más de 100 colores en la gama y cerca de
20 materiales difusores. Cada color está disponible a
través de los distribuidores profesionales de

iluminación, tanto en hojas de 50 cm x 61 cm o en
rollos de 61 cm x 7.62 m. Asegúrese de tener un
muestrario actualizado de la última edición de

Supergel, disponible gratuitamente a través de Rosco
o su distribuidor habitual.
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SUPERGEL
Supergel es la gama de filtros de color más utilizada en todo el mundo. 

Hojas: 50 cm x 61 cm Rollos: 61 cm x 7.62 m

Difusores Supergel

Colores Supergel

Una gama de filtros de la base termorresistente Supergel,
diseñados para alterar las características de las sombras o la

forma del haz de luz. Hojas: 50 cm x 61 cm
Rollos: 61 cm x 7.62 m

4

No. Color
#00 Clear

#01 Light Bastard Amber

#02 Bastard Amber
#03 Dark Bastard Amber

#04 Medium Bastard Amber

#304 Pale Apricot
#05 Rose Tint

#305 Rose Gold

#06 No Color Straw
#07 Pale Yellow

#08 Pale Gold

#10 Medium Yellow
#11 Light Straw

#312 Canary

#13 Straw Tint
#14 Medium Straw

#15 Deep Straw

#17 Light Flame
#317 Apricot

#318 Mayan Sun

#19 Fire

#20 Medium Amber
#21 Golden Amber

#22 Deep Amber

#23 Orange
#24 Scarlet

#25 Orange Red

#26 Light Red
#27 Medium Red

# 30 Light Salmon Pink

#31 Salmon Pink
#32 Medium Salmon Pink

#332 Cherry Rose

#33 No Color Pink
#35 Light Pink

#36 Medium Pink

#336 Billington Pink

No. Color
#337 True Pink

#38 Light Rose

#39 Skelton Exotic Sangria
#339 Broadway Pink

#40 Light Salmon

#342 Rose Pink
#43 Deep Pink

#343 Neon Pink

#344 Follies Pink
#45 Rose

#46 Magenta

#346 Tropical Magenta
#47 Light Rose Purple

#48 Rose Purple

#49 Medium Purple
#349 Fisher Fuchsia

#50 Mauve

#351 Lavender Mist
#53 Pale Lavender

#54 Special Lavender

#55 Lilac

#355 Pale Violet
#56 Gypsy Lavender

#356 Middle Lavender

#57 Lavender
#357 Royal Lavender

#58 Deep Lavender

#358 Rose Indigo
#59 Indigo

#359 Medium Violet

#61 Mist Blue
#62 Booster Blue

#63 Pale Blue

#363 Aquamarine
#64 Light Steel Blue

#65 Daylight Blue

#66 Cool Blue

No. Color
#67 Light Sky Blue

#367 Slate Blue

#68 Sky Blue
#69 Brilliant Blue

#70 Nile Blue

#370 Italian Blue
#71 Sea Blue

#72 Azure Blue

#73 Peacock Blue
#371 Theatre Booster 1

#372 Theatre Booster 2

#373 Theatre Booster 3
#76 Light Green Blue

#78 Trudy Blue

# 79 Bright Blue
#80 Primary Blue

#81 Urban Blue

#82 Surprise Blue
#382 Congo Blue

#83 Medium Blue

#383 Sapphire Blue

#84 Zephyr Blue
#85 Deep Blue

#385 Royal Blue

#86 Pea Green
#386 Leaf Green

#388 Gaslight Green

#89 Moss Green
#389 Chroma Green

#90 Dark Yellow Green

#91 Primary Green
#93 Blue Green

#94 Kelly Green

#95 Medium Blue Green
#395 Teal Green

#96 Lime

#398 Neutral Grey

No. Nombre
# 100 Frost

# 101 Light Frost

# 104 Tough Silk
# 113 Matte Silk

# 114 Hamburg Frost

No. Nombre
# 119 Light Hamburg Frost
# 120 Red Diffusion

# 121 Blue Diffusion
# 122 Green Diffusion

# 124 Red Cyc Silk

No. Nombre
# 125 Blue Cyc Silk

# 126 Green Cyc Silk

# 127 Amber Cyc Silk
# 132 ¼ Hamburg Frost

# 160 Light Tough Silk
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El sistema de filtros de color para teatro, cine
y producción de video. E-Colour+ incluye
diferentes filtros y materiales para corrección de
color, efectos de color, difusión y reflexión. Están
fabricados con la última tecnología de tintes y
adhesivos, para asegurar los niveles más altos de
fiabilidad y rendimiento. 

Estos filtros están disponibles a través de
Rosco o su distribuidor, tanto en hojas de 53 cm x
61 cm ó 53 cm x 1.22 m, como en rollos de 1.22
m x 7.62 m.

También están disponibles gratuitamente
muestrarios por orden cromático o numérico.

E-Colour +, el

Sistema de Color

Europeo, ofrece

filtros de color,

difusión, corrección

y reflexión para

aplicaciones

versátiles
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6

E-Colour+

Los filtros E-Colour+ están disponibles en Hojas
de 53 cm x 61 cm, Hojas Dobles de 53 cm x 1.22 m y
Rollos de 1.22 m x 7.62 m.

201 Full CT Blue
281 3/4 CT Blue
202 1/2 CT Blue
203 1/4 CT Blue
218 1/8 CT Blue
200 Double Blue
204 Full CT Orange
285 3/4 CT Orange
205 1/2 CT Orange
206 1/4 CT Orange
223 1/8 CT Orange
207 CT Orange +.3 

Neutral Density
208 CT Orange +.6 

Neutral Density
298 .15 Neutral Density

(1¼2 stop)
209 .3 Neutral Density 

(1 stop)
210 .6 Neutral Density 

(2 stops)
211 .9 Neutral Density 

(3 stops)

299 1.2 Neutral Density
(4 stops)

212 L.C.T. Yellow
213 WF Green
236 HMI to Tungsten
219 Fluorescent Green
241 Fluorescent 5700˚K
242 Fluorescent 4300˚K
243 Fluorescent 3600˚K
244 Plus Green
245 Half Plus Green
246 Quarter Plus Green
278 Eighth Plus Green
247 Minus Green
248 Half Minus Green
249 Quarter Minus Green
279 Eighth Minus Green
226 U.V. Filter
130 Clear
441 Full CT Straw
442 Half CT Straw
443 Quarter CT Straw
444 Eighth CT Straw

MATERIALES DIFUSORES
214 Full Tough Spun
215 Half Tough Spun
229 Quarter Spun
216 White Diffusion
416 Three Quarter White
250 Half White Diffusion
450 Three Eighths White
251 Quarter White 

Diffusion
252 Eighth White Diffusion
452 One Sixteenth White
253 Hanover Frost

256 Half Hanover Frost
257 Quarter Hanover Frost
480 Atlantic Frost
481 Half Atlantic Frost
482 Quarter Atlantic Frost
217 Blue Diffusion
224 Daylight Blue Frost
225 Neutral Density Frost
228 Brushed Silk
129 Heavy Frost
220 White Frost
221 Blue Frost

MATERIALES DE REFLEXIÓN
270 Scrim
271 Mirror Silver
272 Soft Gold Reflector
273 Soft Silver Reflector

FILTROS DE CORRECCIÓN DE COLOR

002 Rose Pink
003 Lavender Tint
004 Medium Bastard 

Amber
007 Pale Yellow
008 Dark Salmon
009 Pale Amber Gold
010 Medium Yellow
013 Straw Tint
015 Deep Straw
017 Surprise Peach
019 Fire
020 Medium Amber
021 Gold Amber
022 Dark Amber
024 Scarlet
025 Sunset Red
026 Bright Red
027 Medium Red
029 Plasa Red
035 Light Pink
036 Medium Pink
039 Pink Carnation
046 Dark Magenta
052 Light Lavender
058 Lavender
061 Mist Blue
063 Pale Blue
068 Sky Blue
071 Tokyo Blue
075 Evening Blue
079 Just Blue
085 Deeper Blue
088 Lime Green
089 Moss Green
090 Dark Yellow Green
100 Spring Yellow
103 Straw
101 Yellow
102 Light Amber
104 Deep Amber
105 Orange
106 Primary Red
107 Light Rose
108 English Rose
109 Light Salmon
110 Middle Rose
111 Dark Pink
113 Magenta
115 Peacock Blue
116 Medium Blue Green
117 Steel Blue
118 Light Blue
119 Dark Blue
120 Deep Blue
121 Leaf Green
122 Fern Green
124 Dark Green
126 Mauve
127 Smokey Pink
128 Bright Pink
131 Marine Blue
132 Medium Blue
134 Golden Amber
135 Deep Golden Amber
136 Pale Lavender

137 Special Lavender
138 Pale Green
139 Primary Green
140 Summer Blue
141 Bright Blue
142 Pale Violet
143 Pale Navy Blue
144 No Colour Blue
147 Apricot
148 Bright Rose
151 Gold Tint
152 Pale Gold
153 Pale Salmon
154 Pale Rose
156 Chocolate
157 Pink
158 Deep Orange
159 No Color Straw
161 Slate Blue
162 Bastard Amber
164 Flame Red
165 Daylight Blue
166 Pale Red
169 Lilac Tint
170 Deep Lavender
172 Lagoon Blue
174 Dark Steel Blue
176 Loving Amber
179 Chrome Orange
180 Dark Lavender
181 Congo Blue
183 Moonlight Blue
182 Light Red
184 Cosmetic Peach
185 Cosmetic Burgundy
186 Cosmetic Silver Rose
187 Cosmetic Rouge
188 Cosmetic Highlight
189 Cosmetic Silver Moss
190 Cosmetic Emerald
191 Cosmetic Aqua Blue
192 Flesh Pink
193 Rosy Amber
194 Surprise Pink
195 Zenith Blue
196 True Blue
197 Alice Blue
198 Palace Blue
322 Soft Green
323 Jade
325 Mallard Green
327 Forest Green
328 Follies Pink
332 Special Rose Pink
341 Plum
343 Special Medium

Lavender
344 Violet
345 Fuchsia Pink
352 Glacier Blue
353 Lighter Blue
354 Special Steel Blue
363 Special Medium Blue
366 Cornflower

FILTROS DE EFECTOS DE COLOR

E-COLOUR+

FILTROS DE EFECTOS DE COLOR- NUEVOS COLORES

5017 Light Flame
5018 Flame
5041 Salmon
5042 Deep Salmon
5047 Light Rose Purple
5059 Indigo
5077 Green Blue
5201 New Schubert Pink
5205 Turquoise
5207 Lyric Blue
5209 Dewberry
5318 Mayan Sun

5321 Soft Golden Amber
5376 Bermuda Blue
5378 Twilight Blue
5423 Barely Blue
5426 Blueberry
5429 Lapis Blue
5431 White Cap
5433 Surf Blue
5436 Capri Blue
5439 Riviera Blue
5489 Sunset Pink
5499 Hyacinth
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Cuatro
Muestrarios.

Una Cubierta.

Cientos de
Opciones
para el
Profesional
de Cine y
Video.

El muestrario Rosco Cinegel ha cambiado.
Ahora incluye cuatro de las gamas descritas en

las páginas siguientes. Estas incluyen Cinegel, gama

galardonada con un Oscar Técnico que incluye
filtros básicos de control de iluminación tales como
CTBs., CTOs, Pajizos o Difusores. 

Añadimos  CalColor , el sistema de 32 filtros
para la sensibilidad espectral de la película de color,
y la  Selección Storaro, diez colores saturados

creados por el director de cine Vittorio Storaro, así

como también Cinelux—colores que están
disponibles en rollos de 1.22 m x 7.62 m. 

El resultado es una amplia selección de filtros

para productores de cine, fotógrafos y profesionales
de video o televisión, todos ellos organizados en un
solo muestrario.

Pero no es solo esto lo que incluyen las páginas
que siguen. Aquí encontrará los Rosco Cookies para
crear diseños de luz para cine o televisión, Cinefoil

para absorber u ocultar la luz, y mucho más.
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CORRECCIÓN DE COLOR

Filtros para Luz Fluorescente

Estos filtros Verde y Magenta se utilizan para añadir o
eliminar verde, normalmente cuando se corrige el color de los
fluorescentes u otras lámparas industriales de descarga. #3304,

#3308 y #3310 son especialmente útiles para los Fluorescentes Cool White

americanos. Todos los rollos son de 1.22 m x 7.6 m.

No. 3304 Tough Plusgreen Convierte la luz diurna para igualar los 
fluorescentes.

Equivalente a CC30 Green.

No. 3315 Tough 1/2 Plusgreen Añade parte de verde a la luz diurna y fuentes

de 3200˚K para equilibrar con fluorescentes y 
lámparas de descarga.

Equivalente al CC15 Green.

No. 3316 Tough1/4 Plusgreen Añade parte de verde a la luz diurna y fuentes

de 3200˚K para equilibrar con fluorescentes y 
lámparas de descarga.

Equivalente al CC075 Green.

No. 3317 Tough1/8 Plusgreen Añade parte de verde a la luz diurna y fuentes

de 3200˚K para equilibrar con fluorescentes y 
lámparas de descarga. 
Equivalente al CC035 Green.

No. 3308 Tough Minusgreen Convierte los fluorescentes cool white en luz 
diurna, absorbiendo el exceso de producción 
de luz verde.

Equivalente al CC30 Magenta.

No. 3313 Tough 1/2 Minusgreen Absorbe el exceso de verde de las lámparas 
fluorescentes y de descarga.

Equivalente al CC15 Magenta.

No. 3314 Tough 1/4 Minusgreen Absorbe el exceso de verde de las lámparas 
fluorescentes y de descarga.

Equivalente al CC075 Magenta.

No. 3318 Tough 1/8 Minusgreen Absorbe el exceso de verde de las lámparas 
fluorescentes y de descarga.

Equivalente al CC035 Magenta.

No. 3310 Fluorofilter Convierte los fluorescentes cool white a 3200˚

Kelvin.

No. 3311 Fluorofilter Sleeves Igual que en el 3310, en vainas de 1.22 m 
para cubrir lámparas.

Filtros para
Controlar Arcos de

Carbono y HMI

Una gama tradicional de
filtros para corrección de Arcos de
Carbono y fuentes HMI. Todos estos

filtros están diseñados para reducir la

temperatura de color en pequeños pasos.

Rollos de 1.22 m x 7.62 m

No. 3107 Tough Y1
Pajizo pálido para
absorber UV en los HMI y
Arcos de Llama Blanca, y
equilibrarlos con la luz
diurna.

No. 3106 Tough MTY
Un único filtro para
corregir los arcos de
Llama Blanca a tungsteno
de 3200 ˚K.

No. 3102 Tough MT2
Conjugado con el Y1,
convierte los arcos de
llama blanca en 3200 ˚K.
Es también útil como filtro
de conversión ambar para
HMIs y CID.

No. 3134 Tough MT54
Un pajizo pálido para dar
un suave tono cálido a los
HMI y arcos de llama
blanca.

No. 3114 Tough UV Filter
Un filtro ligeramente
cálido que absorbe el
90% de UV por debajo de
los 390 nm. Elimina la
fluorescencia causada por
los HMI y arcos en
algunos pigmentos y
tintes.

La mayoría de productos Cinegel está disponible en rollos de
1.22 m x 7.62 m
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CORRECCIÓN DE COLOR

Filtros de Conversión de Luz Diurna

AMBAR – Los Filtros de Conversión de Luz Diurna RoscoSun son una gama de filtros ambar que

disminuyen la temperatura de color según sea necesario . Aunque se utilizan normalmente en fuentes de luz diurna

de 5500ºK para equilibrar con la luz de tungsteno, la gama ofrece una multitud de posibilidades de corrección de color técnicas

y estéticas. El material está tintado en profundidad para tener una mayor resistencia térmica, elevada transmisión

,y transparencia óptica. Todos los materiales son de 1.22 m x 7.62 m.

No. 3407 RoscoSun CTO Convierte luz diurna de 5500˚K a 2900˚K
No. 3411 RoscoSun 3/4CTO Convierte luz diurna de 5500˚K a 3200˚K
No. 3408 RoscoSun 1/2 CTO Convierte luz diurna de 5500˚K a 3800˚K
No. 3409 RoscoSun 1/4 CTO Convierte luz diurna de 5500˚K a 4500˚K
No. 3410 RoscoSun 1/8 CTO Convierte luz diurna de 5500˚K a 4900˚K
No. 3420 RoscoSun Double CTO Convierte luz diurna de 5500˚K a 2400˚K

PAJIZO – Los filtros Conversión de Luz diurna RoscoStraw, son una serie de filtros de tono ámbar

amarillento para reducir la temperatura de color según sea necesario. Esta serie es más amarilla que la tradicional 
CTO y está calibrada para tener las mismas propiedades correctoras y de transmisión. El material está tintado en

profundidad para tener una mayor resistencia térmica, elevada transmisión y transparencia óptica. Todos los materiales 
son de 1.22 m x 7.62 m.

No. 3441 Full Straw (CTS) Convierte luz diurna de 5500˚K a 2900˚K
No. 3442 Half Straw (1/2 CTS) Convierte luz diurna de 5500˚K a 3800˚K
No. 3443 Quarter Straw (1/4 CTS) Convierte luz diurna de 5500˚K a 4500˚K
No. 3444 Eighth Straw (1/8 CTS) Convierte luz diurna de 5500˚K a 4900˚K

SIN CORREGIR CORREGIDO CON ROSCO CINEGEL

Filtros de Conversión de Tungsteno

Los filtros de conversión de Tungsteno son una gama de filtros azules que incrementan la temperatura

de color cuando es necesario. Aunque comúnmente usados en fuentes de tungsteno-halógenas para equilibrar con luz diurna

 en profundidad tener una mayor resistencia térmica y transmisión del color. Los rollos son de 1.22 m x 7.62 m.

No. 3202 Full Blue (CTB) Convierte 3200˚K a luz diurna de 5500˚K 
No. 3203 Three-Quarter Blue (3/4CTB) Convierte 3200˚K a luz diurna de 4700˚K 
No. 3204 Half Blue (1/2 CTB) Convierte 3200˚K a luz diurna de 4100˚K 
No. 3206 Third Blue (1/3 CTB) Convierte 3200˚K a luz diurna de 3800˚K 
No. 3208 Quarter Blue (1/4 CTB) Convierte 3200˚K a luz diurna de 3500˚K 
No. 3216 Eighth Blue (1/8 CTB) Convierte 3200˚K a luz diurna de 3300˚K
No. 3220 Double Blue (2 X CTB) Convierte 2800˚K a luz diurna de 10.000˚K 
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Cinedichro™

Los Cinedichro™ son filtros dicroicos muy
duraderos y termorresistentes. Cinedichro™ ha sido

diseñado para proporcionar una corrección de color adecuada,

ajustándose con precisión a los estándares de la industria para

corrección de color de fuentes de luz diurna y tungsteno. Los filtros

Cinedichro™  se pueden usar en proyectores de cine, incluso los

par 6000,  y tienen un diámetro máximo de 34.3 cm.

Contacte con Rosco para más información de cómo usar los

Filtros Cinedichro™ con proyectores específicos.

Precios de acuerdo con tamaño. Llame para más detalles.

No. 43202 Cinedichro™ Full Blue CTB
No. 43204 Cinedichro™ 1/2 Blue CTB
No. 43208 Cinedichro™ 1/4 Blue CTB
No. 43407 Cinedichro™ Full CTO
No. 43408 Cinedichro™ 1/2 CTO
No. 43409 Cinedichro™ 1/4 CTO
No. 43026 Cinedichro™ White Diffusion
No. 38000 Filter IR/UV 

Sun 85 y Filtros
de Densidad Neutra

Estos filtros se aplican normalmente
a las ventanas para corrección
cromática y/o reducción de la
intensidad luminosa. RoscoSun 85 es un

filtro ambar que disminuye la temperatura de

color de luz diurna, para equilibrarla con las

fuentes de 3200 ˚K. Los Filtros de Densidad

Neutra, reducen el nivel de luz externa a los

niveles de exposición apropiados. Dos materiales

RoscoSun adicionales combinan las propiedades

de RoscoSun 85 y los Filtros de Densidad Neutra.

Todos los materiales están tintados en

profundidad para una mayor resistencia térmica

y transparencia óptica. Excepto donde se indica,

vienen en rollos extra anchos de 1.45 m x 6.7 m.

No. 3401 RoscoSun 85
Convierte 5500˚K a 3200ºK.

No. 3415 Rosco N.15
Reduce la intensidad de la luz
1/2 stop.

No. 3402 Rosco N.3
Reduce la intensidad de la luz
1 stop.

No. 3403 Rosco N.6
Reduce la intensidad de la luz
2 stops.

No. 3404 Rosco N.9
Reduce la intensidad de la luz
3 stops.

No. 3405 RoscoSun 85N.3
Reduce la intensidad de la luz 1
stop y convierte luz diurna a 
3200˚K.

No. 3406 RoscoSun 85N.6
Reduce la intensidad de la luz 2
stops y convierte luz diurna a
3200˚K.

No. 3421 BlackScrim
Material perforado, blanco por
ambas caras. Reduce la
intensidad de la luz 2 stops, sin
efecto en la Tª Kelvin.
Rollos de 1.22 m x 7.62 m.

No. 3809 RoscoScrim
Similar al BlackScrim
con la cara negra funcionando
como filtro neutro, y la otra
como reflector 
Rollos de 1.22 m x 7.6 m.

Paneles Acrílicos

Para el control de la Luz Diurna también está
disponible en paneles acrílicos de 1.22 m x 2.44 m y 1.52
m x 2.44 m, para la corrección de luz diurna o reducción
de la intensidad de la luz. Son de rápida instalación, fácil

manipulación y pueden reutilizarse.

No. 3761 Roscolex 85 Convierte 5500˚K a 3200˚K.

No. 3751 Roscolex 1/2 CTO Convierte 5500˚K a 3800˚K.

No. 3762 Roscolex N.3 Reduce la intensidad de la 
luz 1 stop.

No. 3763 Roscolex N.6 Reduce la intensidad de la 
luz 2 stops.

No. 3764 Roscolex N.9 Reduce la intensidad de la 
luz 3 stops.

CORRECCIÓN DE COLOR
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DIFUSIÓN
Materiales Difusores

Con más de 20 materiales diferentes, Rosco
comercializa la más amplia línea de  difusores en el
mercado mundial . La gama de efectos posibles, desde el

ligero suavizar del haz hasta la transformación en una fuente sin

sombras, es casi infinita. Los difusores están incluidos en la gama

Rosco Cinegel. 

Encontrará muestras de cada uno de los materiales en el

muestrario Cinegel. Excepto donde esté indicado, todos los

materiales vienen en rollos de 1.22 m x 7.6 m. 

No. 3002 Soft Frost 

No. 3023 Wide Soft Frost  (1.87 m x 7.6 m) 

No. 3004 Half Density Soft Frost 

No. 3014 Hilite  (1.37 m x 6.7 m) 

No. 3030 Grid Cloth  (1.37 m x 6.7 m) 

No. 3032 Light Grid Cloth  (1.37 m x 6.7 m) 

No. 3034 1/4 Grid Cloth  (1.37 m x 6.7 m) 

No. 3000 Tough Rolux

No. 3001 Light Tough Rolux

No. 3006 Tough Spun

No. 3007 Light Tough Spun

No. 3022 1/4 Tough Spun

No. 3008 Tough Frost

No. 3009 Light Tough Frost

No. 3010 Opal Tough Frost

No. 3020 Light Opal Tough Frost

No. 3011 Tough Silk

No. 3015 Light Tough Silk

No. 3026 Tough White Diffusion 

No. 3027 1/2 Tough White Diffusion 

No. 3028 1/4 Tough White Diffusion 

No. 3029 Silent Frost

No. 3040 Powder Frost

No. 3060 Silent Grid Cloth™ (1.37 m x 6.7 m) 

No. 3062 Silent Light Grid Cloth™ (1.37 m x 6.7 m) 

SIN DIFUSIÓN

TOUGH SILK

TOUGH FROST

OPAL TOUGH FROST

Las fotos muestran cómo los diferentes
difusores Rosco pueden realzar una imagen.
La primera foto se tomó sin difusión. La fuente
de luz, la emulsión, la posición de la cámara,
las muñecas y las sombras, son idénticas en
todas las fotos. Advierta cómo  Tough Silk,
Tough Frost y Opal Tough Frost alteran de
forma diferente las sombras.
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COLOR

Cinelux™

Cinelux es una selección de filtros de efectos de color que se
produce en rollos de 1.22 m x 7.62 m. Están especialmente indicados

para producción de cine y televisión, donde se usan grandes proyectores  y

donde los filtros de color se colocan normalmente en grandes marcos.

Los filtros Cinelux están incluidos en la gama Rosco Cinegel, y encontrará

muestras de estos productos en el muestrario Cinegel.

La Selección Storaro

Diez filtros de efectos de
color con las especificaciones
personales del Director de
Fotografía Vittorio Storaro. Estos

diez colores representan los elementos

cromáticos principales, y están

destinados para crear efectos

dramáticos e intensos. Rollos de 1.22

m x 7.62 m.

2001 VS-Red
2002 VS-Orange
2003 VS-Yellow
2004 VS-Green
2005 VS-Cyan
2006 VS-Azure
2007 VS-Blue
2008 VS-Indigo
2009 VS-Violet
2010 VS-Magenta

Tres veces ganador del Oscar de la Academia,
Vittorio Storaro está reconocido universalmente

por estar entre los gigantes de la fotografía
cinematográfica. Especialmene notorio por su
uso del color en el cine, ha ganado Oscars por
“El Ultimo Emperador “, “Reds”, y “Apocalypse

Now”.

02 Bastard Amber

06 No Color Straw

08 Pale Gold

310 Daffodil

12 Straw

16 Light Amber

316 Gallo Gold

17 Light Flame

18 Flame

318 Mayan Sun

21 Golden Amber

321 Soft Golden Amber

23 Orange

26 Light Red

33 No Color Pink

333 Soft Blush Pink

34 Flesh Pink

37 Pale Rose Pink

39 Skelton Exotic Sangria

41 Salmon

42 Deep Salmon

44 Middle Rose

47 Lt. Rose Purple

51 Surprise Pink

59 Indigo

60 No Color Blue

360 Clearwater

62 Booster Blue

362 Tipton Blue

364 Bell Blue

65 Daylight Blue

365 Tharon Delft Blue

376 Bermuda Blue

77 Green Blue

378 Alice Blue

80 Primary Blue

83 Medium Blue

87 Pale Yellow Green

88 Light Green

89 Moss Green

91 Primary Green

92 Turquoise

93 Blue Green

97 Light Grey

397 Pale Grey

98 Medium Grey

99 Chocolate
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CalColor™

Color Calibrado por Rosco, es una serie de filtros de
iluminación de efectos de color, diseñados especificamente
para la sensibilidad espectral de la película de color. La serie

incluye los colores primarios Azul, Verde y Rojo, junto con los colores

secundarios Amarillos, Magenta y Cyan, y los colores intermedios Rosa y

Lavanda. Cada color está diseñado en cuatro densidades: 15, 30, 60 y 90,

que corresponden a las calibraciones familiares 1/2, 1, 2 y 3 stops.

En la fotografia de color, tres capas de emulsión foto-sensible registran

separadamente los colores azul, verde y rojo del espectro visible. Los filtros

Calcolor ajustan la transmisión de estos componentes cromáticos en cada

fuente de luz, de forma segura y consistente. Como resultado, el director de

fotografía tiene un control selectivo y predecible del color de la imagen, tal

cual éste es reproducido por la emulsión . Los filtros CalColor son parte de

la gama Cinegel de Rosco. 

Encontrará muestras de cada filtro en el muestrario Cinegel.

• Rollos de 1.22 m x 7.6 m

Kit CalColor 

El kit  CalColor consiste en hojas de 0.25 m x 0.30 m de los
32 colores de la gama Calcolor. También se incluye un folleto técnico

y muestrario de referencia. El kit viene envasado en una práctica bolsita.

• Kit Calcolor

El Sistema Calcolor está protegido bajo la patente americana # 6,259,572 emitida en Julio de 2001.

No. 4215 15 Blue (1/2 stop)

No. 4230 30 Blue (1 stop)

No. 4260 60 Blue (2 stop)

No. 4290 90 Blue (3 stop)

No. 4307 07 Cyan (1/4 stop)

No. 4315 15 Cyan (1/2 stop)

No. 4330 30 Cyan (1 stop)

No. 4360 60 Cyan (2 stop)

No. 4390 90 Cyan (3 stop)

No. 4415 15 Green (1/2 stop)

No. 4430 30 Green (1 stop)

No. 4460 60 Green (2 stop)

No. 4490 90 Green (3 stop)

No. 4515 15 Yellow (1/2 stop)

No. 4530 30 Yellow (1 stop)

No. 4560 60 Yellow (2 stop)

No. 4590 90 Yellow (3 stop)

No. 4615 15 Red (1/2 stop)

No. 4630 30 Red (1 stop)

No. 4660 60 Red (2 stop)

No. 4690 90 Red (3 stop)

No. 4715 15 Magenta (1/2 stop)

No. 4730 30 Magenta (1 stop)

No. 4760 60 Magenta (2 stop)

No. 4790 90 Magenta (3 stop)

No. 4815 15 Pink (1/2 stop)

No. 4830 30 Pink (1 stop)

No. 4860 60 Pink (2 stop)

No. 4890 90 Pink (3 stop)

No. 4915 15 Lavender (1/2 stop)

No. 4930 30 Lavender (1 stop)

No. 4960 60 Lavender (2 stop)

No. 4990 90 Lavender (3 stop)

Galardonado con un
Oscar Técnico

1999

CALCOLOR
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REFLEXIÓN

Palios y Butterflies

Una gama de materiales para los “butterflies” normales, o
los marcos usados normalmente en la producción de cine y
televisión. Todos los materiales vienen terminados con ojetes y cintas para

atar. Los materiales plásticos son hechos con soldadura ultrasónica,

fabricándose en las siguientes medidas estándar: 1 m 2, 2.4 m 2 , 4 m 2 y 6.5 m 2.

Se confeccionan también a medida, bajo pedido especial.

DIFUSIÓN
3014 y 3029 se pueden confeccionar con una soldadura ultrasónica cada

1.21 m. 3030, 3032, y 3034 tienen una vaina cosida. Vea el muestrario

Cinegel para detalles del producto . 

• No. 3029 Silent Frost

• No. 3030 Grid Cloth

• No. 3032 Light Grid Cloth

• No. 3034 1/4 Light Grid Cloth

• No. 3060 Silent Grid Cloth

• No. 3062 Silent Light Grid Cloth

• No. 3014 Hilite

Medios de Reflexión

Los materiales reflectores de Rosco ofrecen una amplia variedad
de opciones para paneles reflectores o para utilizar siempre que se
necesite luz reflejada. El nombre del producto indica el tipo de reflexión.

Consulte el muestrario Cinegel para más detalles.

Los rollos son de 1.22 m x 7.62 m.

No. 3801 Roscoflex M (mirror)

No. 3802 Roscoflex H (hard)

No. 3803 Roscoflex S (soft)

No. 3804 Roscoflex SS (supersoft)

No. 3805 Roscoflex G (gold tinted)

No. 3830 Spun Silver

No. 3808 Featherflex S/W (silver/white)

No. 3809 RoscoScrim (perforated silver/black)

No. 3812 Featherflex S/G (silver/gold)

No. 3813 Thin Mirror - S

No. 3814 Thin Mirror - G

Roscopaks™
Los Roscopacks son materiales

muy ligeros y extremadamente
duraderos y resistentes . Pueden

graparse o fijar con cinta a cualquier

pared, techo o panel para transformarlos

en un eficiente reflector. 

Cada Roscopak mide 1.2 x 1.4 m, y

viene en una bolsa individual de pequeño

formato.

No. 08502 4854 Roscopak S/W

(plata/blanco)

No. 08509 4854 Roscopak S/G

(plata/oro)

Filtros Polarizadores

Este polarizador lineal gris
neutro, se usa frente a las luces
para reducir los brillos de las
superficies muy lisas, como el
agua, vidrio, papel y algunos
objetos metálicos. Es particularmente

eficiente cuando es usado conjuntamente

con otro polarizador colocado en la lente

de la cámara (Polarización cruzada).

Debe colocarse a una ligera distancia de

las luces calientes.

• Hoja: 48 cm x 51 cm  

• Rollo: 48 cm x 3 m  

• Rollo: 48 cm x 15 m
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ACCESORIOS

Cinta de Video
Lighting in the Real

World 

Este video está presentado
por el ganador del Premio
Emmy, Dick Reizner, y
producido por el equipo
ganador del Premio Emmy,
Sandra y Joe Consentino.

Ofrece numerosos consejos

prácticos para iluminación en

cualquier lugar, (en el estudio, en

una fábrica, en un almacén, en una

oficina). 

Idioma: inglés. Se requiere el

sistema de video NTSC.

• “Lighting in the Real World” (65-

minutos, 1/2” VHS)

Kit Corrección
Monitor de Video

Un kit de película óptica,
especialmente diseñado para
corrección del color de los
monitores de video.

El kit viene con dos hojas de 1.5

m x 1.21 m de película de

corrección de color, ópticamente

transparente, junto con aplicadores

para un manejo adecuado e

instrucciones de instalación.

La película está diseñada para

disminuir la temperatura de color del

monitor, normalmente cuando

excede los 6000 ˚K, permitiendo al

técnico equilibrar el monitor con las

fuentes de luz estándares de tungsteno

del estudio.

• Kit de Monitor para Video

Rosco Cookies™

Rosco Cookies son la versión moderna de los tradicionales
“pulmones”,  unos recortes de madera de formato grande,
usados para producir sombras y texturas en iluminación de
cine. Los Rosco Cookies son diseños en poliester de 1.21 m x 1.21 m, que

se instalan en un marco estándar de 1.21 m x 1.21 m. Las imágenes son

impresas en una película transparente, utilizando tintas resistentes al calor.

Se pueden utilizar por separado, como los “pulmones” tradicionales, o

superpuestos, para efectos complejos de iluminación, o unirlos solamente

desde el borde superior y ondear suavemente el Cookie para efectos de

agua o fuego en movimiento.

Disponibles en 6  diseños diferentes, el Rosco Cookie es de peso ligero,

fácil de usar, y se puede enrollar para su almacenamiento. Se venden

individualmente, en sets de 4 diseños iguales, o un pack variado de cada

uno de ellos.

• No. 44805 Breakup

• No. 44806 Open Breakup

• No. 44735 Bare Branches

• No. 44774 Tree Breakup

• No. 44960 Flames

• No. 44664 Water Reflections

No. 44999 6KIT Pack Variado (cada uno de los 6 diseños)

Breakup
44805 4848

Open Breakup
44806 4848

Bare Branches
44735 4848

Tree Breakup

44774 4848

Flames

44960 4848

Water Reflections

44664 4848

FILTR
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OTROS FILTROS

Vainas para Fluorescentes

Para controlar el color de las lámparas fluorescentes, se pueden
utilizar vainas transparentes conteniendo cualquiera de los colores
Supergel, Roscolene o Cinegel. Con un filtro UV, filtrarán más del 90% de la

radiación por debajo de los 360 nm.

No son aconsejables en lámparas de alta o muy alta potencia.

• Vaina Rosco (especificar el color)

Tamaños disponibles:

1.22 m (25.40 mm de diámetro)

1.22 m (38.10 mm de diámetro)

2.44 m (25.40 mm de diámetro)

2.44 m (38.10 mm de diámetro)

Cinefoil™Negro Mate

Cinefoil Negro Mate, es un material de aluminio
que  absorbe la luz. Es ideal para enmascarar fugas de luz, y/o

eliminar reflexiones no deseadas. Se puede moldear fácilmente

para formar viseras, parasoles, y otras configuraciones. De peso

ligero, y sin embargo duradero, Cinefoil se puede colocar

rápidamente con cinta, grapas o adhesivos.

• Cinefoil Negro Mate 61 cm x 7.62 m

• Cinefoil Negro Mate 30 cm x 15.24 m

• Cinefoil Negro Mate 122 cm x 7.62 m

Muestrarios

Los muestrarios siguen
siendo la herramienta favorita
del iluminador para elegir un
filtro de color. Disponibles a través de

Rosco o sus distribuidores de forma

gratuita, el muestrario contiene muestras

de cada filtro y su gráfico de

transmisión. Todos los muestrarios Rosco

están fechados y se aconseja tener

siempre la última edición, de forma que

su antiguedad no supere los 2 años.

• Muestrario Supergel

• Muestrario E-Colour+

• Muestrario Cinegel
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OTROS FILTROS
Super Heat Shield™

Super Heat Shield es un
filtro protector transparente
que multiplicará la vida de sus
filtros de color. Fabricado a partir

de un polímero  termorresistente

diseñado especialmente para

dispersar el calor. Para lograr la

máxima eficiencia, el producto debe

colocarse entre la lente y el filtro de

color, dejando espacio entre ellos

para la dispersión de calor.

• Hojas: 50 cm x 61 cm

• Rollos: 61 cm x 15.24 m

• Rollos: 1.22 m x 7.62 m

Thermashield™

Thermashield es un filtro protector que prolongará la vida de
sus gelatinas de color. Fabricado sobre una base de poliester de 0.2 mm,

Thermashield utiliza un avanzado revestimiento protector que refleja la energía

infrarroja, evitando que el filtro de color absorba esa energía infrarroja como

calor. Es necesario que Thermashield se coloque con el revestimiento protector

hacia el foco. Una pegatina indica cual es la cara revestida. Si falta la pegatina

y observa Thermashiel de canto, notará una ligera iridiscencia sobre la cara

cubierta. La capa es frágil y facilmente dañable. Evite el manejo brusco o huellas

dactilares, ya que reducirá la efectividad del filtro.

Aunque Thermashield es un efectivo protector de los filtros de color contra

las fuentes de luz infrarroja, la base de poliester limita su uso a proyectores de

1000 watios o menos (1250 wat a 240V). No es adecuado para fuentes de luz

extremadamente calientes, tales como el xenon o HMI.

• Hojas: 30 cm x 30 cm

• Hojas: 50 cm x 61 cm

Filtro UV

El Filtro UV prolonga la vida
de sus filtros de color, al
absorber la energía ultravioleta
dañina que puede degradar
prematuramente los pigmentos.
Aunque no es posible determinar el

tiempo que el filtro durará sin perder el

color, el uso de los Filtros UV

prolongará la vida de las gelatinas tres

veces más. Estos son especialmente

útiles en las lámparas fluorescentes T8.

• Hojas: 50 cm x 61cm

• Rollos: 1.22 m x 7. 62 m

Portafiltros Seguridad

Es un sustituto de los peligrosos
portafiltros metálicos. Hechos de

un cartón ignífugo, están aprobados

por los UL. El material no  se calienta y

tiene una clasificación de resistencia al

fuego de 94V-0 según las normas

UL94.

Tamaño Tamaño

filtro lente

10.8 cm 8.2 cm

19.05 cm 15 cm

24.7 cm 20 cm

11.4 cm 9.5 cm

15.8 cm 12.7 cm

para proyectores ETC 
Source 4 y Altman 
Shakespeare

Roscolene™

Una selección de filtros para
situaciones de luz donde se usan
luces incandescentes más frías.
Ofrece una amplia gama de colores

supersaturados que se usan mucho por

artistas gráficos y otros profesionales de

la industria del escaparatismo. 

Hojas: 50 cm x 61 cm

Rollos: 61 cm x 15.24 m

Cajones Portafiltros
Cajones de cartón muy resistente
para almacenar hojas de filtros
de 50 cm x 61 cm.
Se envían completamente montados.

• Cajones Portafiltros (set de 6)
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PERMACOLOR™
Filtros Dicroicos Permacolor
La gama de filtros dicroicos Permacolor de Rosco, ofrece a los diseñadores la oportunidad de

elegir filtros de color dicroicos en vidrio de alta calidad, que se ajustan de forma exacta a la muestra
de color, producción tras producción. Las instalaciones de Rosco en USA para la fabricación de dicroicos de color,

están diseñadas para la creación de colores repetibles, tanto colores de stock en cualquiera de las dos gamas Permacolor

de Rosco, como los colores personalizados que usted especifique.
Existen dos gamas de colores estándar Permacolor, ambas disponibles en kits de pruebas. La

Serie Standard incluye una

selección de los 24 colores más vivos y saturados. La Serie Architectural está basada en los colores Supergel, y contiene

tintes de color pálidos, más sutiles, útiles para acentuar iluminación que se usa en proyectos de arquitectura tanto en

interiores como exteriores. Esta gama incluye también una serie de filtros de corrección de color, que permite a los
diseñadores alterar la temperatura de color de varias fuentes de luz.

SERIE DE COLORES STANDARD

Kit Permacolor

• El Kit Permacolor de la Serie Standard
contiene un filtro de muestra de cada uno de

los 24 colores. 

• El Kit Permacolor de la Serie Architectural
incluye  12 colores, 6 filtros de corrección de

color, White Diffusion y Filtro IR/UV.

MEDIDAS ESTÁNDAR
• 50 mm x 50 mm

• 50 mm redondos

• 133 mm redondos

• 160 mm redondos

• 209 mm redondos

• 343 mm redondos

No. Color
36500 Primary Red
36100 Flame Red
35900 Orange
35600 Medium Orange
35401 Amber
35200 Yellow
34959 Light Yellow Green
35156 Fern Green

No. Color
35055 Primary Green
34853 Turquoise
35700 Sea Blue
35590 Cyan
35400 Sky Blue
35100 Light Blue Green
31080 Primary Blue
34600 Medium Red Blue

No. Color
34200 Deep Purple
33650 UV “Woods Glass”
34965 Lavender
34640 Vivid Magenta
34763 Deep Magenta
34630 Hot Pink
34758 Medium Pink
31033 Light Pink

No. Color
31337 Pale Pink
31018 Amber Blush
31002 Bastard Amber
31013 Goldenrod
31012 Bright Straw
31086 Industrial Green
31073 Peacock Blue
31065 Mediterranean Blue
31062 Booster Blue
31055 Lilac

No. Color
31054 Lavender Accent
31048 Purple Fusion
43202 Cinedichro™ Full Blue CTB
43204 Cinedichro™ 1¼ 2 Blue CTB
43208 Cinedichro™ 

1
¼ 4 Blue CTB

43407 Cinedichro™ Full CTO
43408 Cinedichro™ 1¼ 2 CTO
43409 Cinedichro™ 

1
¼ 4 CTO

43026 Cinedichro™ White Diffusion
38000 IR/UV Filter

SERIE DE COLORES ARCHITECTURAL

PORTAFILTROS PERMACOLOR
• Porta-filtros 15.9 cm

• Porta-filtros 19.05 cm

• Porta-filtros 25,4 cm

• Porta-filtros con rejilla de seguridad 15.9 cm

• Porta-filtros con rejilla de seguridad 19.05 cm

• Porta-filtros con rejilla de seguridad 25.4 cm

Permacolor Serie Standard
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PERMACOLOR™Colores de Biblioteca

Si en la gama estándar no puede
encontrar el color que necesita, puede que lo
tengamos en nuestra Biblioteca de Colores.
Están disponibles muchos colores que han sido retirados.

Estos colores han sido diseñados a medida  o como

combinación de filtros, y no se cobran como diseño a

medida. Contacte con Rosco para una lista de colores

disponibles.

Revestimientos Técnicos Permacolor

Los tres revestimientos técnicos Permacolor
están disponibles en las medidas estándar que
se muestran a continuación, o en medidas
personalizadas. Para tamaños personalizados, por

favor, contacte con Rosco. 

• 50 mm x 50 mm 

• 50 mm redondos 

• 133 mm redondo  para un portafiltros de 158 mm 

• 160 mm redondo para un portafiltros de 19.05 mm 

• 209 mm para un Par 61

Colores a Medida

Si su proyecto requiere un color específico,
Rosco fabricará exactamente el mismo color de
muestra que usted le suministre . Para más información,

por favor, contacte con Rosco.

FILTRO IR/UV (HOT MIRROR)
El filtro UV está fabricado a partir de vidrio

transparente, para dejar pasar la luz visible
mientras se reflejan los infrarrojos y la energía
UV cercana. Perfecto para museos o aplicaciones

arquitectónicas. Disponible en medidas estándar y

personalizadas.

WOODS GLASS (COLD MIRROR)
Este espejo frío, reflector y dicroico refleja

la mayor parte de la luz visible, dejando pasar
la energía UV cercana, en la gama de los 365-
400nm. Aplicaciones para este reflector incluyen filtros

para la creación de efectos de luz negra, (requiere una

lámpara con alta energía UV, como la HMI) o espejos

que permitan a la energía UV pasar a través  de ellos y

no ser reflejados fuera del proyector. Disponible en

medidas estandar y personalizadas.

FILTRO BLOQUEADOR UV
Refleja tanto la energía UV próxima como

la lejana, hasta 250 nm. Su mínimo cambio de

color le permite ser usado en una amplia gama de

aplicaciones científicas y de iluminación.

Información Técnica Permacolor
ESPECIFICACIONES
Vidrio: Borosilicato 1.75mm (1.1mm y 3.3mm

mediante pedido especial)

Temperatura Max. Puntual: 450˚C

Temperatura Max. Sostenida: 200˚C

INSTALACIÓN
Para un mejor rendimiento y durabilidad, los filtros

Permacolor deben instalarse con la cara revestida

hacia la fuente de luz. La visión del filtro por el borde,

ayudará a determinar cuál es la cara del vidrio que está

revestida.

Los filtros Permacolor deben colocarse a 90º de la

trayectoria de la luz. Los filtros instalados

incorrectamente pueden presentar un cambio de color.

Estos filtros deben usarse con proyectores de

ángulo amplio (>40º). En ciertos casos puede ocurrir

que el color rodee los bordes del campo de luz. Este

cambio de color no afectará al rendimiento del filtro.

Por favor, compruébelo con su proyector, para asegurar

un buen resultado.

Este gráfico de distribución espectral

muestra cómo los filtros de color de

policarbonato, como Supergel,

difieren de los filtros dicroicos

Permacolor, incluso cuando los

colores parecen “iguales”. Ambos

tipos de filtros transmiten una parte

específica del espectro. Pero

Permacolor transmite una banda

mucho más estrecha (o más pura, de

color más saturado) que en el

equivalente Supergel. Además,

Permacolor refleja las partes del

espectro no deseadas; los filtros de

policarbonato absorben la porcion

no deseada del espectro. Esta es la

razón de porqué Permacolor puede

transmitir por encima del 80% de la

energía (o color) y no se deteriora

con el paso del tiempo. Con tal

transmisión, los iluminadores pueden

obtener  con estos filtros, más luz del

proyector, o simplemente usar menos

proyectores para conseguir la

cantidad de luz que necesitan.

FILTR
O

S

19



Rosco tiene la gama más amplia
de gobos disponible en cualquier
parte del mundo. La gama completa,

que ahora totaliza más de 800 diseños en

tamaños para cualquier tipo de proyector,

proporciona al iluminador una creatividad y

flexibilidad insuperables cuando selecciona

gobos para un escenario, para crear

atmósfera, textura, y en general, para

mejorar el impacto visual de los diseños de

iluminación.

Aquí se muestra una pequeña selección

de las imágenes más populares, que han

sido creadas por los aclamados diseñadores

escénicos y de iluminación, cuyos nombres

aparecen debajo de las imágenes. Para una

vista más completa de la gama, consulte el

Catálogo de Gobos Rosco, disponible

gratuitamente, o visite nuestra página web

www.rosco-iberica.com.

ROSES
PAULIE JENKINS

77763

CRACKED GLASS
K. C. HOOPER

77272

REALISTIC LEAVES
TONY WALTON

77732

FOLIAGE (SMALL)
77803

FOLIAGE (MEDIUM)
DAVID HERSEY

77779

TROPICAL FLORA
JOHN HAUPT

77212

DOT BREAKUP (MEDIUM
77053

BREAKUP (LARGE)
JOHN BURY

77722

CLOUD 10 CLOUD 11
77169

CLOUD 12
77170

REFLECTED WATER 2
77906

MUNN SLASH
THOMAS MUNN

77745

TRUSSWORK 2
MICHAEL GOTTLIEB

77228

CHINESE SCREEN
CLARKE THORNTON

77740
77168

HEART
77943

JUNGLE LEAF
JO MIELZINER

77731

REALISTIC STARS
77851

STAR CLUSTER
77514

NEBULA
77896

ABSTRACT LEAVES
77102

DENSE LEAVES
MING CHO LEE

77733

PINE BRANCHES
77107

DENSE LEAVES (DETAIL)
MING CHO LEE

77780

THREE TREES
THOMAS STURGE

77744

FOREST TOP
PAUL SWEENEY

77205

DOUBLE HUNG WINDOW
JULES FISHER
77703

VENETIAN
77139

SHUTTERED ARCH
NANCY SCHERTLER

77759

TROPICAL PALM
LEON ROSENTHAL

77222

PALM
MARCIA MADEIRA

77730

JUNGLE LEAVES
77126

TREE 3
77320

BARE BRANCHES 1
ROBIN WAGNER

77735

BLOSSOMS
DAVID HERSEY

77774

GEORGIAN
77142

VERNACULAR
77137

OBLIQUE BLINDS
LEON ROSENTHAL

77717

PINE BRANCHES
77107

TWIGS
ANDREW BRIDGE

77271

BLOSSOMS
(DETAIL)

77109

PICK UP STICKS
KEVING RIGDON

77216

LINEAR 3
77501

LINEAR 4
77502

TREE 2
77100

PARALLEL BREAKUP
KIRK BOOKMAN

77739

FOREST
77841

BARE BRANCHES 2
DAVID HERSEY

77777

BRANCHING LEAVES (-)
77864

VINE LEAVES
77117

LEAF BREAKUP
(SMALL)
77119

LEAF BREAKUP (MEDIUM)
77805

LEAF BREAKUP
(LARGE)
77806

SOFT BREAKUP
77811

LASHES
ROBIN WAGNER

77753
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Para asegurar la integridad de los diseños,

los gobos se fabrican utilizando un

proceso de grabado al agua fuerte por

ambas caras, en acero inoxidable de

0.127 mm. 

Los gobos de acero Rosco son

redondos, para permitir su ajuste en el

portagobos, o para ser usado en un Rotor

de Gobos Rosco. El tamaño “B”(86mm)

usado con los porta-gobos Rosco, es el

normal en la mayoría de los proyectores

con lente de 6”.  Los nuevos proyectores,

tales como el ETC Source Four y el Altman

Shakespeare pueden usar ambos el

tamaño B, o el más grande: el 

A

(100mm) . Existen también otros tamaños

para los proyectores de seguimiento más

comunes. Consulte el Catálogo de Gobos

para más detalles .

SHUTTERS
JULES FISHER

77701

FRENCH DOORS 2
77976

ROSE WINDOW
JENNIFER TIPTON

77758

CLASS OF 2003*
72003

SPLIT FOUR
CLARKE THORNTON

77742

ABSTRACT SKYLINE
NEIL PETER JAMPOLIS

77208

PERPENDICULAR
77146

FRENCH DOORS 1
PETER LARKIN

77704

SPHERE BREAKUP
78235

FALLING GRAIN
78230

FUSION
78239

CRESCENTS 3
71016

SERENGETTI SUN
78257

SUMMER LEAVES
78217

DECORATIVE
GRILL

78211

CROOKED
VENETIAN

78255

WRINKLES
78219

WOOD GRAIN
78231

CANE
78207

HEXAGONS
78209

FUN CITY
71027

SCATTERED LIGHT
78221

CHICKEN
SCRATCH

78232

CHAIN LINK
78258

FLAMES 1
77175

FLAMES 2
77176

FIRE/WAVES
BOB MITCHELL

77775

TREE TRUNKS
GREG MACPHERSON

77716

ARCADIA 17
RICHARD NELSON

77750

ARCADIA 23
RICHARD NELSON

77749

LOUVRE
77215

VENETIAN BLIND
JULES FISHER

77702

JAZZ
77301

BARS
77090

INTERNAL REFLECTIONS
DENNIS PARICHY

77760

SPLINTERS
DENNIS PARICHY

77748

WATER 1
77833

SPIRAL
JULES FISHER

77761

THICKET
FRANCIS BELLMAN

77797

COMPUTER
CIRCUITRY

RICHARD WINKLER
77209

BASKET WEAVE
KIRK BOOKMAN

77204

AMORPHOUS
THARON MUSSER

77764

BREAKUP (SMALL)
JOHN BURY

77721

SHATTERED
KYLE JAMES

77795

JAWS
77280

SHARP BREAKUP (SMALL)
77809

ABSTRACT BLADES
JOHN HAUPT

77211

GOBOS DE ACERO

NUEVOS DISEÑOS DE GOBOS Una selección de algunos de los los últimos gobos
Rosco introducidos este año. Para más información
consulte el Catálogo de Gobos Rosco.

* Disponible cualquier año mediante pedido especial
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PORTAGOBOS
Nota:

Efectivo desde el 1 de Septiembre de 2000, todos los gobos de vidrio Rosco tamaño “BG” (de 79 mm), incluyendo

Colorizers, Prismatics, Image Glass, así como también los personalizados y serigrafiados a medida o Spectrugobos, se

fabricarán en tamaño “Standard B”, con un diámetro externo de 86 mm. (Hasta ahora eran de 79 mm). Este tamaño

de 86 mm es el mismo que el de los gobos de acero, permitiéndole utilizar los gobos de vidrio y acero Rosco en el

mismo portagobos, sin necesidad de ajustes. Esto también elimina la necesidad de los anillos Adaptadores de Efectos

cuando se usan los gobos de vidrio Rosco en los Rotores de Gobos. Asegúrese de que tiene el adaptador adecuado

para este nuevo tamaño de gobo de vidrio.

PORTAGOBOS RANURADO

• Portagobos Ranurado Tamaño “B” - Proyectores Altman

PORTAGOBOS DE SANDWICH

• Portagobos de Sandwich Tamaño “B“- Proyectores Altman

• Portagobos de Sandwich Tamaño “B“- ETC S4

• Portagobos de Sandwich Tamaño “A“- ETC S4

Portagobos para Gobos de Acero

PORTAGOBOS ACANALADO

• Portagobo para Gobos de Vidrio Tamaño BG (79 mm) - Proyectores Altman

• Portagobo para Gobos de Vidrio Tamaño Estándar “B” - ETC S4

Portagobos para Gobos de Vidrio

Un accesorio de bajo coste para aumentar la definición de las imágenes.

• Donut de 6.25" para Source 4/Altman Shakespeare

• Donut de 7.5" para la mayoría de elipsoidales de 6" y “cañones”

Rosco Donuts

PORTAGOBOS UNIVERSAL PARA EL IRIS

El Portagobos Universal para el Iris ha sido diseñado para
adaptarse a la mayoría de proyectores elipsoidales de nueva
generación, incluyendo el ETC S4, Altman Shakespeare,
Strand SL, y Selecon Pacific Cool Light. Este Portagobos permite

encajar un gobo de vidrio en la abertura del iris de un proyector, necesario

para algunos gobos de vidrio más gruesos. Además es de doble cara,

permitiéndole utilizar dos gobos, de vidrio y/o acero, en la abertura del

iris al mismo tiempo. Utilizar solamente para gobos de tamaño estándar B

• Portagobos Universal para el Iris
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VIDRIO
Colorizers™

Programa de Video Master Class™ 

Los Rosco Colorizer se pueden usar para crear efectos de proyección multicolor. Coloreados con suaves

tonos en tres estilos diferentes: stippled, featherlight y freeflow, los Colorizers se pueden usar solos, o combinados con un gobo

de acero para conseguir un efecto más espectacular. Colorizers están recomendados para utilización en proyectores hasta

1000 watts.

SERIE STIPPLED 

No. 55004

Azul y Lavanda

No. 55005

Ambar y Rojo

No. 55006

Rojo, Azul y Lavanda

No. 55007

Verde, Azul y Lavanda

No. 55008

Verde y Amarillo

No. 56201

Azul, Lavanda y Amarillo

No. 56202

Azul y Verde

No. 56203

Rojo, Lavanda y Amarillo

No. 56204

Azul y Lavanda

No. 56205

Verde y Amarillo

No. 56101

Frío:

Azules, Rojos y Lavandas

No. 56102

Cálido:

Rojos, Ambar, Azules y

Lavandas

No. 56103

Medianoche:

Azules, Lavandas y Verdes

SERIE FEATHERLIGHT 
Similares a las Series Colorizers Stippled, pero con un diseño menos denso, de “pluma”, para permitir que pase mayor

cantidad de luz blanca a través de ellos.

SERIE FREE FLOW 
Una combinación de colores azul, lavanda y rojo, que fluyen para crear una combinación única.

Neil Peter Jampolis, el famoso profesor y diseñador de iluminación,
presenta este informativo y entretenido programa de vídeo. Neil y sus colegas

le muestran como usar gobos para crear fuego, lluvia, nieve y agua reflejada, vidrieras de

iglesia, fuegos artificiales, y otros muchos efectos. Aprenderá cómo los gobos pueden

añadir vida, movimiento e incluso color a su escenario. En sólo 25 minutos, verá la

demostración de todos estos efectos juntos, por lo que puede reproducirlos luego a su

manera. Este  vídeo le proporcionará ideas, información e inspiración para iluminación en

teatro, cine, televisión, espectáculos en directo, o arquitectura.

Idioma: Inglés. Sistema de video VHS (NTSC).

• “Designing With Gobos” (VHS, 25 minutos)
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Los Image Glass de Rosco, son un nuevo concepto en proyección de gobos. Estos gobos de vidrio, de

textura profunda, refractan e inclinan la luz en intrincados diseños y en imágenes en escala de grises .

Alterando el enfoque del proyector, transforman la imagen en una amplia gama de texturas diferentes. Los Image Glass crean

efectos asombrosos cuando se combinan con color y otros gobos, incluyendo los Rosco Colorizers. Se pueden crear efectos de

animación, usando los gobos Image Glass en el Doble Rotor de Gobos de Rosco, y combinándolos, tanto con gobos de acero

como de vidrio. Image Glass está recomendado para utilización en robots de hasta 1200 watts o en la nueva generación de

elipsoidales con un máximo de 600 watts. Los Gobos Image Glass deben colocarse en la abertura del iris de un proyector

elipsoidal.

Los gobos Image Glass gobos están disponibles en tamaño B, y en muchos tamaños para robots mediante pedido especial.

Los gobos Image Glass se suministran con anillos adaptadores para facilitar su uso en instrumentos específicos.

VIDRIO
Image Glass™

No. 33600

Flower

No. 33601

Lined

No. 33602

Plume

No. 33603

Lt. Plume

No. 33604

Pebble

No. 33605

Honeycomb

No. 33606

Waves

No. 33607

Irregular Strands

No. 33608

Banded Lines

No. 33609

Lazy Swirls

No. 33610

Basket Weave

No. 33611

Pin Feathers

No. 33612

Fractured Layers

No. 33613

Winter Frost

No. 33614

Random Blisters

No. 33615

Coalescing Bubbles

No. 33616

Raised Mosaic

No. 33617

Hammered

No. 33618

Wood Grain

No. 33619

Ripples

No. 33620

Ice

No. 33621

Dune
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VIDRIOPrismatics™

Los gobos de textura multicolor Prismatic, están hechos de pequeños trocitos de cristales dicroicos

coloreados. Combinan los colores brillantes de Rosco Permacolor, con las intrincadas texturas de los

Image Glass, para crear un gobo que proyecta unas espectaculares texturas multicolor . Los Prismatics puedem 

utilizarse solos, combinados con otros gobos (vidrio o acero*), o en un Doble Rotor de Gobos para lograr

extraordinarios efectos de movimiento. Los seis estilos de colores diferentes, proporcionan al iluminador una gran variedad de

opciones creativas. Los Prismatics están disponibles en tamaño B para elipsoidales de 600W, y diversos tamaños de moving

lights mediante pedido especial Prismatics deben utilizarse en la abertura del Iris de un proyector elipsoidal.

* Consejo : Cuando se combinen con gobos de acero, asegúrese de que el gobo de acero es el más alejado de la lámpara

No. 43801

Kaleidoscope

No. 43802

Cool Lavender

No. 43803

Spring Greens

No. 43804

Sunset

No. 43805

Blue Water

No. 43806

Flaming Sun

No. 33001

Waves–Red

No. 33105

Ripple–Indigo

No. 33204

Strands–Cyan

No. 33302

Mosaic–Amber

No. 33303

Mosaic–Magenta

ColorWaves™

ColorWaves de Rosco son una nueva idea de gobos de vidrio para ayudar a crear formas y texturas
de colores vivos. Cada gobo es un estilo de los Image Glass de Rosco—Waves, Strands, Ripple o Mosaic—revestidos en uno

de los cinco colores de revestimiento dicroico. El resultado, cuando se proyectan en un elipsoidal o robot, ofrece una

combinación de color, textura tonos y mezclas única. La potencia máxima en un elipsoidal debe ser de 575/600. En un robot,

de 1200 watt. El tamaño para robots se suministra con un anillo adaptador para su montaje en la mayoría de luminarias

automáticas.

Estilo Rojo Ambar Magenta Cyan Indigo

Waves No. 33001 No. 33002 No. 33003 No. 33004 No. 33005

Ripple No. 33101 No. 33102 No. 33103 No. 33104 No. 33105

Strands No. 33201 No. 33202 No. 33203 No. 33204 No. 33205

Mosaic No. 33301 No. 33302 No. 33303 No. 33304 No. 33305

Gobo No. 33003 Waves-

Magenta

ColorWaves  (izquierda) y

No. 33305 Mosiac-Indigo

(derecha) proyectado con un

proyector elipsoidal
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Rosco es uno de los fabricantes líderes en gobos a medida.
Los  gobos de acero, realizados a partir de su material gráfico,
están normalmente disponibles en un plazo de cuatro días.

Los gobos de vidrio a medida, Spectrumgobos™, están disponibles en

versiones blanco y negro, un color, dos colores y multicolor, para proyectores

automáticos hasta 1200 watts, o para elipsoidales hasta un máximo de 600

watts. Rosco también ofrece Gobos de Vidrio Serigrafiados para Altas Temperaturas, que pueden soportar el calor de los

elipsoidales hasta 2500 watts.

Los Photogobos™ de Alta Definición, son gobos de vidrio en color, realizados a partir de fotos u otro

material gráfico, con un solo plano de enfoque y resolución fotográfica.

A MEDIDA
Gobos a Medida

PARA TODA LA INFORMACIÓN
SOBRE GOBOS A MEDIDA ROSCO

1. Tel: + 55 11 6198-2865

2. Fax: + 55 11 6198-0193

3. E-mail: vendas@rosco.com

Gobo de Acero Spectrumgobo
Un Color

Spectrumgobo
Dos Colores

Photogobo
de Alta Definición

ACERO VIDRIO SPECTRUMGOBOS†††Area
Imagen

(AI)

Diam (DE)

Cuadro de Tamaño de Gobos

DIAMETRO (mm)
DE             AI

A Tamaño A 100 75 X X X X X X

B Tamaño B  86 64.5 X X X X X X X X X

BG Vidrio Tamaño B   (Obsoleto)* 79 64.5 O O O O O X O O O

M Tamaño M (S4 Jr.) 66 49.5 X X X X P

D Tamaño D (Acero) 53.3 48 X X X X

Clay Paky Stage Scan, Zoom 51.8 48 X O O X X X X

Martin PAL 1200 49.5 38 X O O X X X X

CYB HES Cyberlight 44.25 38 X X O O X X X X

E Tamaño E 37.5 28 X X O O X X X X

HES Studiospot 575 36.3 31.5 O X O X X X

Clay Paky VIP 31.5 23 O X O X X X

MAC Martin Mac 500, 918 27.8 23 X X O X X X

Martin MAC 250 22.25 17 O X O X X X

M51 8 Martin 518 25 14 X X O X X X

V HES Technobeam, Studiospot 250 25 22-20 X** X O X X X

V CP Mini-Scan HPE, Stagelight 300 25 22-20 X** X O X X X

V Trackspot 25 18 X X O X X

V HES Intellibeam (Acero) 25 18 X X O O

HES Intellibeam (Vidrio) 29 18 X X

V Vari*Lite VL1 25 18 X X X X

VL2/6 Vari*Lite VL2 SPEC SPEC X X X X

VL2/6 Vari*Lite VL6 SPEC SPEC X X X X

Vari*Lite VL7 O X X X

Genérico a Medida 66-99MM D.E. VAR VAR X X X P

Genérico a Medida 40-65MM D.E. VAR VAR X X X P

Genérico a Medida 20-39MM D.E. VAR VAR X X X P

CLAVE: X = Disponible ** = Area de Imagen reducida a 18 mm en gobos de acero estándar
O = Disponible mediante pedido especial. Contacte con Rosco para detalles. † = La potencia máxima, 2500W a 208V
P = Posible. Requiere anillo adaptador. Contacte con Rosco para detalles. † †        = La potencia máxima  es 1000W a 120V, 1250W a 220V
*  = Los gobos de vidrio tamaño BG (obsoleto) requieren un Adaptador de Efectos para uso ††† = La potencia máxima es 600W para Lekos, 1200W para robots.

en Rotores de Gobos Rosco
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Para ver la colección completa de la Biblioteca de Diapositivas , visite
nuestra web www.rosco.com/imagepro/library/catalog.html

Splitter Híbrido

Este accesorio opcional le permite conectar el
ImagePro y su proyector en el mismo dimmer.  Está

configurado con un conector macho para el dimmer que

se bifurca en un conector hembra para la la luz y otro para

el ImagePro.

• Splitter Híbrido

ImagePro™ Gobos en Diapositiva

El nuevo ImagePro™ Gobo Slide Projector de
Rosco, ofrece a los usuarios una solución
económica y fácil para la proyección fotográfica
de imágenes de calidad en una instalación
teatral. ImagePro™ es un accesorio que se encaja en la

abertura del iris de los proyectores ETC Source Four,

Altman Shakespeare, Strand SL o Selecon Pacific.

Encajado con una Diapositiva iPro, ImagePro™

proporciona imágenes luminosas, a todo color, que

durarán entre 15 y 50 horas. Se puede utilizar en una

amplia variedad de aplicaciones: para proyecciones

teatrales para crear elementos escénicos, proyección de

diapositivas, efectos de iluminación; especialmente

adecuado para situaciones donde el presupuesto es la

preocupación fundamental, en ferias donde necesita su

logo corporativo, señalítica en museos, o cualquier tipo de

fondo intercambiable; en proyección de fondos para cine

y televisión, composición de efectos especiales, cookies

multicolor o fotos realistas.

IMAGEPRO™ GOBO SLIDE PROJECTOR

GANADOR DEL PREMIO 
LDI 2001

COMO PRODUCTO DEL AÑO -
EFECTOS ESCÉNICOS

GANADOR DEL  PREMIO
EDDY 2001 

PRODUCTO DE ILUMINACIÓN DEL
AÑO

Diapositivas de Biblioteca 

Elija cualquier imagen de la
Biblioteca de Diapositivas iPro
para utilizar en su ImagePro™.
Diseñadas específicamente para el

ImagePro™, Rosco ofrece imágenes en
una amplia gama de categorías que se

ajustan a las necesidades de la mayoría
de producciones teatrales y espectáculos

en directo. Para ver los diseños, consulte

el catálogo en CD Rom incluido con cada
ImagePro o visite la página web de Rosco.

• Diapositiva iPro de Biblioteca 

Diapositivas a Medida

La mayoría de diseños que
usted crea en su ordenador
pueden transformarse en una
Diapositiva a Medida iPro.
Utilizando Adobe Photoshop o un

software similar, prepare su diseño y
envíelo a Rosco. En un plazo muy

breve recibirá la diapositiva iPro ya
montada y lista para colocarse en su

ImagePro.

Para instrucciones y detalles de
cómo preparar el material gráfico

visite nuestra web.

• Diapositiva iPro a Medida

Kit iPro Un Solo Uso

A partir de la técnica “hágalo
usted mismo”, Rosco ofrece el Kit
iPro de Un Solo Uso. Este kit
contiene la diapositiva ya montada y
un filtro  protector necesario para
hacer efectiva la Diapositiva iPro.
Utilizando sus propias transparencias e
impresora, puede crear la imagen y
finalmente montar una diapostiva iPro.
El Kit de Diapositiva es válido para una
sola diapositiva, y no está diseñado
para reutilizarse con varias imágenes.
Debido a que la calidad de las tintas,
la tecnología de impresión y las
películas plásticas pueden variar
considerablemente, estas diapositivas
puede que no sean iguales a las
producidas por Rosco.  

• Kit iPro de Un Solo Uso
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ROTORES
Espejo Inteligente I-Cue

El Espejo Inteligente I-Cue es un accesorio
para un proyector elipsoidal, que le permite
utilizar su proyector con mucha más flexibilidad y
control. La unidad se sitúa en la abertura del portafiltros de

un ETC Source 4, Altman Shackespeare, Strand SL y Selecon

Pacific. La función principal de la unidad es reposicionar el

haz de luz, por lo que un simple proyector en una posición

fija, puede iluminar numerosos lugares. A través de un

protocolo DMX, la unidad es controlada directamente desde

su consola de iluminación, proporcionándole el control

preciso de giro e inclinación del espejo. Es necesario una

unidad de alimentación para conseguir que el I-Cue tenga

una corriente directa de 24 V, y se pueden conectar en

cascada varias unidades (hasta 8) a una sola unidad de

alimentación. Rosco I-Cue es compatible con la mayoría de

unidades de alimentación ya disponibles, incluyendo:

Wybron-Forerunner; Rainbow-Mini, Maxi y Micro; Christie

Lites-Color Q; AC Lighting-Chroma Q. Rosco también ofrece

una linea de unidades de alimentación que están

especifamente diseñadas para la compatibilidad óptima tanto

del I-Cue como de los Indexers.

• Espejo Inteligente I-Cue

Para las Unidades de Alimentación Rosco, vea la página 31.

Rotor Dual VORTEX 360 

Este último Rotor de Gobos Rosco (y el más
económico) ofrece la precisión y fiabilidad de los
modelos de mayor precio junto con un manejo
fácil “plug and play” sin fuente de alimentación
adicional ni requisitos de control.

Para hacer funcionar el rotor, simplemente conéctelo en

una toma de pared, o con un adaptador en un dimmer. Los

interruptores del transformador/conector le permiten fijar la

velocidad de rotación. Si está utilizando un dimmer para

conexión, puede alterar la velocidad aumentando o

disminuyendo la configuración del dimmer en su mesa de

luces.

El Rotor Dual VORTEX 360 tiene dos engranajes

separados para efectos de gobos dobles. Tiene un motor

muy silencioso y es ideal para aplicaciones arquitecturales y

teatrales.

•  Rotor Dual VORTEX 360 modelo plug and play
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ROTORES

Rotor de Gobos Doble

El Doble Rotor de Gobos de Rosco, le permite alcanzar efectos
espectaculares de movimiento e iluminación, mediante la rotación
de dos gobos en la misma dirección, o en direcciones opuestas, con
velocidad constante o variable.

El dispositivo acepta dos gobos de tamaño “B”, de vidrio o acero, y se ajusta

en el iris del proyector. Los gobos se fijan enfrentados en el haz óptico, por lo que

ambos tienen un eje central común. Ambos gobos pueden estar enfocados con

nitidez, pero el anillo de retencion en el rotor, le permite ajustar el espacio entre

los dos gobos. Esto permite tener un gobo con enfoque nítido y el otro con

enfoque más suave.

El rotor de velocidad variable DC se adapta en el ETC Source Four, Altman

Shakespeare, o 1K. Necesita un controlador o Adaptador de Control MFX. Este

modelo proporciona rotación de cada gobo hacia delante y en sentido inverso,

en las mismas direcciones, o en direcciones opuestas.

•  DC Velocidad Variable, 0-9 RPM

Rotor de Gobos Simple

El Rotor de Gobos Simple está disponible como
unidad de velocidad variable de 0-9 RPM y 12V,
diseñado para adaptarse a proyectores ETC Source
Four, Altman Shakespeare y 1K. Estas unidades deben ser

usadas con un Controlador de Velocidad Variable, Controlador

DC/DMX o un Adaptador de Control MFX (ver página 31).

• DC Velocidad Variable, 0-9 RPM

También puede adquirir Rotores de Gobos para la mayoría de

proyectores, mediante pedido especial. Consulte a Rosco para más

detalles.

Indexing Rotator™

Los Indexing Rotators de Rosco son Rotores de Gobos Simples y
Dobles, que le permiten parar y comenzar la rotación del gobo de
forma precisa, cuando quiera, y donde quiera. Es particularmente útil para

efectos repetitivos, como por ejemplo las manecillas de un gobo de reloj, o para

efectos arquitecturales, como el escaparate de una tienda. Los Indexing Rotators de

Rosco son controlados a través de un DMX512 y el direccionamiento DMX está

construido dentro de la unidad. Puede controlar tanto la velocidad como la

dirección de la rotación, así como también la posición indicadora (disponible hasta

180 grados) y el tiempo que el gobo está en esa posición. Es necesaria una Unidad

de Alimentación para conseguir que el Indexer(s) tenga una Corriente Directa de 24

V y se pueden conectar en cascada varias unidades a una unidad de alimentación.

Los Indexers Simples y  Dobles de Rosco son compatibles con la mayoría de unidades

de alimentación ya existentes, incluyendo: Wybron-Forerunner, Rainbow-Mini, Maxi y

Micro, Christie Lites Color Q, AC Lighting-Chroma Q. Rosco ofrece también una línea

de unidades de alimentación que están especialmente diseñadas para la

compatibilidad óptima tanto de Indexers como de unidades I-Cue.

• Indexing Rotator Simple

• Indexing Rotator Doble

Para las Unidades de Alimentación Rosco, vea la página 31.
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ANIMACIÓN
Sistema de Efectos de Animación Discos de Animación

Los discos de animacion, son
discos de acero inoxidable
revestidos para evitar la
reflexión . Aunque lo mejor es que el

diseñador de luz se deje llevar por su

imaginación, aquí les proponemos

algunas de las múltiples aplicaciones

posibles: 30011, 30012 y 30013 se

utilizan a menudo para efectos de agua

o fuego. Tanto el 30014 como el 30015

proporcionan un efecto rítmico, aunque

el 30015 es más pronunciado, para

lograr un efecto psicodélico. El 30016 se

utiliza a menudo para efectos de nubes

en movimiento y el 30019 para efectos

oscilantes. Los Números 30020 y 30021

son efectivos para la animación de luz

desde una fuente desenfocada. El

30020 proporciona una pérdida de

intensidad mínima y el 30021 se puede

utilizar en proyectores elipsoidales sin

gobos.

• Discos de Animación

Especifique el tamaño del disco:

Disco DD Altman 1-K

Disco DC Source 4/Shakespeare/SL

30011
TANGENTIAL BREAKUP

30012
RADIAL BREAKUP

30013
SPIRAL BREAKUP

30014
LINEAR BREAKUP

30015
TRIANGLE BREAKUP

30016

CLOUD BREAKUP

30017

ELLIPTICAL BREAKUP

30018

DOT BREAKUP

30019

FLICKER WHEEL

30020

COARSE RADIAL BREAKUP

30021

COARSE TANGENTIAL BREAKUP

El Sistema de Efectos de Animación consiste en un gobo
colocado  en la abertura del proyector, así como un Disco de
Animación frente a la lente. El sistema incluye once discos de acero

inoxidable de 42 cm de diámetro.

Estos discos se unen al Motor de Animación, que a su vez se adaptarán a la

mayoría de proyectores de iluminación.

El Motor de Animación está disponible como unidad de velocidad variable

de 0-9 RPM y 12V, o en cuatro variantes de motores síncronos de corriente

alterna, de velocidad fija y reversible. Velocidad: 1, 2, 5 y 10 RPM. Los motores

de velocidad fija solo deben conectarse a circuitos sin dimmers. Los motores DC
deberían utilizarse unicamente con un Controlador DC/DMX, Controlador de

Velocidad Variable, o el Adaptador de Control MFX. También están disponibles

Efectos de Animacion para otros proyectores. Llame a Rosco o a su distribuidor

para más detalles.

• DC Velocidad Variable, 0-9 RPM Shakespeare/S-4

• DC Velocidad Variable, 0-9 RPM Altman 1-K/360-Q

• AC Velocidad Fija, 1 RPM Shakespeare/S-4

• AC Velocidad Fija, 2 RPM Shakespeare/S-4

• AC Velocidad Fija, 5 RPM Shakespeare/S-4

• AC Velocidad Fija, 10 RPM Shakespeare/S-4

• AC Velocidad Fija, 1 RPM Altman 1-K/360-Q

• AC Velocidad Fija, 2 RPM Altman 1-K/360-Q

• AC Velocidad Fija, 5 RPM Altman 1-K/360-Q

• AC Velocidad Fija, 10 RPM Altman 1-K/360-Q
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ACCESORIOS

Controlador DMX/DC

El Controlador DMX/DC de Rosco, proporciona potencia y
control de la velocidad para el Rotor de Gobos Doble y otros
efectos de velocidad variable. Está destinado para conectarse con el

mando a distancia a través de una señal DMX512. El circuito de salida del

Controlador DMX/DC, es idéntico al Controlador de Velocidad Variable de

cuatro canales. La velocidad, rango, unidad bi-direccional, compensación de

carga y protección de salida están aseguradas. La ventaja del sistema DMX

es su precisión y repetitividad, así como también la comodidad en el uso.  Se

pueden programar efectos con otra iluminación, dentro de una secuencia de

cues, en una consola de iluminación adecuada.

• Controlador DMX/DC 

Controlador de Velocidad Variable

Este Controlador de Velocidad Variable de cuatro
canales, ha sido diseñado para proporcionar potencia,
orientación y control de velocidad en un sistema de
Efectos de Animación de Velocidad Variable de cuatro
canales independientes . Las conexiones de salida, están hechas

a través de cuatro cables conductores que terminan en dos conectores

4-pin XLR.

• Controlador de Cuatro Canales

Accesorios

• Adaptador de Control Simple MFX Control (solamente control hacia adelante)

• Adaptador de Control Doble MFX (solamente control en dirección opuesta)

• Cable Splitter DC

• Cable Extensor de 4 Puntas - 7.62 m

• Cable Extensor de 4 Puntas - 15.24 m

• Kit de Montaje para Controlador DC/DMX y Controlador de Velocidad Variable

Unidades de Alimentación

Las Unidades de Alimentación Rosco, están
diseñadas para controlar los Indexers Simples y
Dobles de Rosco, así como también el Espejo
Inteligente I-Cue. Suministran una corriente directa de

24 V a través de conectores 4 pin XLR para una o varias

unidades. La Unidad de Alimentación PSU-02 podrá

conectarse a 2 Indexers Simples, 1 Indexer Doble y 2

Espejos I-Cue. El PSU-08 se podrá conectar a 8  Indexers

Simples, 4 Indexers Dobles, y 8 Espejos I-Cue. Todas las

Unidades de Alimentación se fijan automáticamente a su

voltaje particular, tanto si es de 100V, 120V, o 240V.

• PSU-02

• PSU-08
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Off Broadway, es una de las tres gamas diferentes
de pintura Rosco para teatro, cine, televisión y
espectáculos en directo. Muchos artistas y talleres

todavía prefieren la tradicional Deep Colors y
Supersaturada por sus propiedades únicas. Las tres

gamas aparecen brevemente descritas en las páginas
siguientes.

Rosco también ofrece varios revestimientos. Estos

incluyen Foamcoat y Flexcoat™, utilizados para crear
superficies rígidas o flexibles sobre objetos de espuma

o decorado. Tough Prime es un extraordinario
imprimador diseñado para preparar los materiales
difíciles de imprimar utilizados en la industria del

espectáculo. Los cuatro ignifugantes Roscoflamex
están destinados para materiales específicos, y se

utilizan desde hace más de una década.
Todo esto y más, en las páginas siguientes. Vea

las páginas 40-41 para pinturas de producción

cine/video.
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ESCÉNICOS

Off Broadway™

Es una de las pinturas más populares de Rosco. Se trata de
una gama de colores escénicos, que permite pintar telones y
decorados, sin importar lo limitado que pueda ser su
presupuesto. Esta pintura de vinilo acrílico tan versátil, se puede usar en
una amplia variedad de materiales escénicos, incluyendo el decorado rígido

y de espuma, telones y muchos plásticos. Viene lista para usar directamente
del envase, pero también se puede diluir con agua. Disponible en envases
de 1 Galón (3.8 l).

No. 05350 White

No. 05351 White White

No. 05352 Black

No. 05353 Yellow Ochre

No. 05354 Burnt Umber

No. 05355 Raw Sienna

No. 05356 Burnt Sienna

No. 05357 Raw Umber

No. 05359 Ultramarine Blue

No. 05360 Fire Red

No. 05361 Deep Red

No. 05363 Orange

No. 05364 Emerald Green

No. 05365 Chrome Oxide Green

No. 05366 Lemon Yellow

No. 05367 Golden Yellow

No. 05368 Purple

No. 05369 Magenta

No. 05371 Pthalo Green

No. 05372 Sky Blue

No. 05373 Pthalo Blue

Colores Metálicos
No. 05383 Bright Gold

No. 05384 Gold

No. 05385 Silver

No. 05386 Copper

No. 05387 Antique Gold

Nota: Disponible Kit de pruebas

Iddings Deep Colors™

Deep Colors es desde hace
décadas, una de las favoritas de los
artistas escénicos. Esta gama de ricos
colores se fabrica con pigmentos de alta
calidad, en un adhesivo flexible de caseina,
dando como resultado un acabado mate
con una excelente adhesión a los
materiales absorbentes. Deep Colors, es
repintable, se puede diluir con grandes
cantidades de agua, permitiendo una
amplia variedad de técnicas para
tratamientos opacos. 

No. 05551 White
No. 05552 Black

No. 05553 Yellow Ochre
No. 05554 Burnt Umber
No. 05555 Raw Sienna
No. 05556 Burnt Sienna
No. 05557 Raw Umber
No. 05558 Van Dyke Brown
No. 05559 Ultramarine Blue
No. 05560 Red
No. 05561 Dark Red
No. 05562 Bright Red
No. 05563 Orange
No. 05564 Esmerald Green
No. 05565 Chrome Oxide Green
No. 05566 Lemon Yellow

No. 05567 Golden Yellow

No. 05568 Purple
No. 05569 Magenta
No. 05570 Turquoise Blue
No. 05571 Dark Green
No. 05572 Cerulean Blue
No. 05573 Navy Blue

Nota: Disponible Kit de pruebas.
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ESCÉNICOS

Estas pinturas de colores
luminosos, están diseñadas para
ser diluidas con grandes cantidades
de agua, al mismo tiempo que
mantienen su poder adhesivo. Las

pinturas Rosco Supersaturadas están

fabricadas con un adhesivo vinilo acrílico

flexible para asegurar una excelente

adhesión a la mayoría de las superficies

escénicas, incluyendo tela escenográfica,

plásticos y metal. Cuando se secan  son

completamente mates, con un acabado no

reflector. Además de para telones y

decorados, se usa a menudo en pantallas

de retroproyección, suelos de danza,

metales y PVC. Disponible en envase de 1l y

5l.

No. 05965 Red

No. 05968 Green Shade Blue

No. 05969 Ultramarine Blue

No. 05971 Chrome Green

No. 05972 Emerald Green

No. 05973 Pthalo Green

No. 05975 Magenta

No. 05977 Spectrum Red

No. 05979 Purple

No. 05980 Iron Red

No. 05981 Chrome Yellow

No. 05982 Yellow Ochre

No. 05983 Raw Sienna

No. 05984 Moly Orange

No. 05985 Burnt Umber

No. 05986 Raw Umber

No. 05987 Burnt Sienna

No. 05988 Lemon Yellow

No. 05989 Turquoise Blue

No. 05990 Prussian Blue

No. 05991 Navy Blue

No. 05993 Leather Lake

No. 05994 Grass Green

No. 05996 Cerulean Blue

No. 05997 Hunter Green

No. 05998 Van Dyke Brown

Nota: Disponible Kit de pruebas.

Barniz Acrílico Brillante y Mate

Estos revestimientos transparentes, han sido diseñados
para ser diluidos con agua, y aplicarse como capa de
revestimiento de una superficie pintada, o  mezclarse con
las pinturas para reforzar su poder adhesivo. Los Barnices

Acrílicos de Rosco son compatibles con todas las pinturas escénicas

Rosco, y con la mayoría de otras pinturas al agua. Sirven también como

adhesivo para pigmentos secos. Vienen en envases de 1 Gal (3.8 l) y 5

Gal (19 l).

No. 05580 Clear Gloss (Transparente Brillante)

No. 05581 Clear Flat (Transparente Mate)

Bases Supersaturadas Concentradas

No. 06001 Neutral

No. 06002 White

No. 06003 Velour Black

Nota: Disponible Kit de pruebas.

Solicite carta de colores de
nuestras pinturas
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ESCÉNICOS

Fluorescente

Colores vivos, vinilo acrílicos que son luminosos bajo luz normal,
y fluorescentes bajo luz ultravioleta. Se pueden combinar también con otras

pinturas Rosco para hacer los colores normales más vivos. El color Blanco  (White)

es azul claro bajo luz negra. El Azul Invisible (Invisible Blue) aparece como blanco

lechoso bajo luz normal, pero es azul bajo luz ultravioleta.

No. 05779 White

No. 05780 Red

No. 05781 Orange

No. 05782 Yellow

No. 05783 Green

No. 05784 Blue

No. 05785 Invisible Blue

No. 05786 Pink

No. 05787 Gold

Nota: Disponible Kit de pruebas.

VividFX™

Las  pinturas VividFX de Rosco, representan un asombroso desarrollo de
las pinturas fluorescentes, y han sido diseñadas especificamente para
cumplir con las demandas de los artistas de efectos especiales. La serie VividFX,

combina una amplia paleta de 13 colores fluorescentes luminosos, con una cobertura y

opacidad extraordinarias. Sus excepcionales pigmentos, con mayor luminosidad entre los

365-380 nanómetros, crean efectos sorprendentes de luz negra, y se entremezclan

limpiamente para proporcionar una gran colección de tintes fluorescentes intermedios.

Además, VividFX ofrece una excepcional cobertura y poder de ocultación sobre la mayoría de las superficies escénicas.

Formulada a base de un adhesivo vinilo acrílico, VividFX tiene una gran adhesión y durabilidad, es resistente al agua, y se usa

tanto en interiores como exteriores. Se aplica mejor con un vaporizador sobre un revestimiento base de color blanco.

No. 06250 Bright White

No. 06251 Lemon Yellow

No. 06252 Orange Sunset

No. 06253 Orange

No. 06254 Scarlet Red

No. 06255 Hot Pink

No. 06256 Magenta

No. 06257 Violet

No. 06258 Deep Blue

No. 06259 Brilliant Blue

No. 06260 Aquamarine

No. 06261 Electric Green

No. 06262 Deep Green

Nota: Disponible Kit de Pruebas.
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ESCÉNICOS
ColorCoat™

Un esmalte acrílico duradero, resistente al agua, con una
excelente duración, tanto en exteriores como interiores

. El

acabado altamente brillante de ColorCoat, asegura un aspecto “como nuevo”

durante años. Ideal para utilización en la mayoría de las superficies escénicas,

así como también en metal, madera, hormigón y ladrillo. ColorCoat es

también una buena elección para suelos y superficies, debido a su alta

resistencia a la abrasión. Se seca en una hora, y se puede limpiar fácilmente

con agua y jabón. El Color Negro Mate (Flat Black) es ideal para suelos de
escenario.

No. 05620 Clear
No. 05621 Clear Satin
No. 05622 White
No. 05624 Lemon Yellow
No. 05625 Orange
No. 05626 Bright Red
No. 05627 Dark Red
No. 05628 Forest Green
No. 05629 Emerald Green
No. 05630 Cerulean Blue
No. 05631 Prussian Blue
No. 05632 Burnt Umber
No. 05633 Raw Umber
No. 05634 Black 
No. 05635 Flat Black
No. 05636 Aluminum

Nota: Disponible Kit de pruebas.

Colorine™

Los técnicos colorean lámparas y vidrio con Colorine, desde
1910. Este producto está diseñado para utilizarse con una amplia gama de

bombillas de bajo voltaje que se utilizan en teatro y espectáculos en directo.

Los colores son brillantes y duraderos. Se vende en envases de 0.473 litros.

No adecuado para instalaciones permanentes.

Consulte el muestrario Supergel para una idea aproximada del color. Los dos

dígitos después del color indican el color Supergel semejante.

Roscoglo™

Una pintura fosforescente
diseñada para marcar el
escenario de forma visible en
plena oscuridad . Roscoglo tiene en

la oscuridad un característico color

verde amarillo. Un cuadrado de 6 cm

de lado, es visible hasta 10 m. Ideal

para marcar zonas peligrosas o

posiciones de escenografía y actores.

Se vende en envases de 1 onza y de

0.46 l.

• 1 oz./28.35 gr
• 0.46 l

Cinta Fosforescente

Esta cinta que brilla en la
oscuridad, es ideal para marcar
áreas del escenario poco
iluminadas. Tiene un brillo verde-

amarillo que dura horas. Cada rollo,

de 2.5 cm de ancho, tiene un fuerte

adhesivo para que sea duradera

incluso en áreas de mucho tráfic o.

• Rollo de 5 m 
• Rollo de 9 m 
• Rollo de 30 m

Setting the Stage™

“Setting the Stage”
(Preparando la Escena) es una
serie de tres videos sobre el arte
de cómo utilizar la pintura
escenográfica. Se muestran las

técnicas y materiales básicos, en una

estructura fácil de seguir paso a paso.

Cada vídeo VHS tiene una duración

entre 24 y 38 minutos. Idioma: Inglés.

• “Setting the Stage”,  serie de tres
videos.

No. 07601 Cardinal Red (26)

No. 07602 Ruby Red (27)

No. 07603 Magenta (49)

No. 07604 Moonlight Blue (80)

No. 07605 Urban Blue (82)

No. 07607 Emerald Green (90)

No. 07610 Golden Amber (41)

No. 07615 Canary Yellow (15)

No. 07617 Clear

No. 07680 Thinner Pint  
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ACCESORIOS
Pinceles Rosco

Una gama de pinceles profesionales, pero de precio
asequible. Todos los pinceles tienen la virola sin costura y pelos naturales.

• Turón 0.6 cm

• Turón 1.3 cm

• Turón 1.9 cm

• Turón 2.5 cm

• Turón 3.2 cm

• Turón 3.8 cm

• Turón 5.1 cm

• Turón 7.6 cm

• Juego de 7 pinceles

Incluye turones cuyos anchos de virola son: 0.6 cm, 1.3 cm, 1.9

cm, 2.5 cm, 3.2 cm, 3.8 cm, y 5.1 cm.

• Juego de 8 pinceles

Incluye todos los pinceles del kit, más el de 7.6 cm.

Kit ColorCoat

Kit de 16 unidades con muestras

de cada color. Vienen en envases de 1

onza (28.35 gr).

• Kit ColorCoat

Kit Deep Colors

Kit de 24 unidades de la gama

completa de pinturas Iddings Deep

Colors. Vienen en envases de 1 onza

(28.35 gr).

• Kit Deep Colors 

Kit de Pinturas Rosco

Este kit de 23 unidades consta de

un surtido de pinturas Idding Deep

Colors, Supersaturada, Off Broadway y

Fluorescente. También incluye Barniz

Transparente Brillante y Mate, Tough

Prime y FlexBond. Vienen en envases de

1 onza (28.35 gr).

• Kit de Pinturas Rosco

Kit Supersaturada

Kit de 28 unidades, contiene

muestras de cada uno de los colores

Supersaturados (no se incluye la base

neutra). Vienen en envases de 1 onza

(28.25 gr).

• Kit Supersaturada

Kit VividFX 

Kit de 13 unidades que contiene la

gama completa de colores VividFX.

Vienen en envases de 1 onza (28.35

gr).

• Kit VividFX

Kit Off Broadway

Este muestrario de 25 unidades

contiene muestras de cada color Off

Broadway, así como también Barniz

Transparente Brillante y Mate. Viene en

envases de 1 onza (28.25 gr).

• Kit Off Broadway 

Kit Fluorescente

Este kit de 9 unidades contiene

muestras de la gama completa de

pinturas fluorescentes. Vienen en

envases de 1 onza (28.35 gr).

• Kit Fluorescente
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REVESTIMIENTOS

Rosco FlexBond es una cola
escénica flexible y transparente,
que se adhiere a la mayoría de
los materiales escénicos porosos
y no porosos. Cuando se seca es un

revestimiento transparente, resistente,

pero sin embargo flexible, que no sufre

de la “pegajosidad” común en otras

muchas colas flexibles (que continuan

pegajosas incluso después de varios

días de secado). Y a diferencia de las

colas “blancas” ordinarias, que

cuartean cuando se intenta doblarlas,

este adhesivo de Rosco se mantiene

extremadamente flexible, incluso

cuando el material encolado se  pliega

o deforma. Rosco Flexbond es una cola

al agua, por lo que su utilización es

muy segura.

• FlexBond – 1 Galón (3.8 l)

• FlexBond – 5 Galones (19 l)

Flexcoat™

Rosco Flexcoat es un
revestimiento flexible, no tóxico,
con base de agua, para
espumas de poliuretano,  y
poliestireno. Su formulación 100%

acrílica proporciona una excelente

adhesión a una amplia variedad de

materiales. Flexcoat no contiene

plastificantes, por lo que no se volverá

quebradizo con el tiempo o la

exposición en exteriores. Es compatible

con todas las pinturas Rosco usadas

tanto cuando se usan como tintes, o

revestimientos de superficies. Flexcoat es resistente al mal tiempo y retardador

del fuego, proporcionando una capa protectora para todas sus aplicaciones

escénicas.

• Flexcoat – 1 Galón (3,8 l)

• Flexcoat – 5 Galones (19 l)

Foamcoat™

Foamcoat es un revestimiento
protector ignifugante, con base
de  agua, para todas las espumas
rígidas. Es una pasta acrílica, de

aspecto lechoso que tiene la consistencia

de yeso mojado, y cuando se seca se

convierte en un revestimiento muy duro

que resiste el desconchamiento y

agrietamiento; sin embargo puede ser

tallado o lijado suavemente. Es

especialmente útil en decorados y

utilerías, que reciban un uso excesivo, o

necesiten soportar largos viajes.

Foamcoat es también un magnífico agente texturizante, que puede ser usado

para crear maquetas personalizadas, como corteza o mampostería y es

incluso suficientemente duradero para ser usado en suelos.

• Foamcoat – 1 Galón (3.8 l)

• Foamcoat – 5 Galones (19 l)

Imprimador Tough Prime™
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FlexBond™

Rosco ofrece un excelente imprimador con base de agua, cuyas
propiedades adhesivas especiales permiten aplicar la pintura a
los materiales que normalmente son difíciles o imposibles de
imprimar . Tough Prime cubre prácticamente cualquier superficie, incluyendo

tubos de PVC, aluminio, espumas y plásticos, así como también tela

escenográfica y madera. Esta emulsión  acrílica, de secado rápido, se transforma

en un revestimiento resistente y duradero, que puede ser pintado con cualquier

pintura. Excelente para interiores y exteriores. Colores: Blanco y Negro.

Disponible en envases de 1 Galón (3.8 l) y 5 Galones (19 l).

Tough Prime Blanco – 1 Galón (3.8 l)

Tough Prime Blanco – 5 Galones (19 l)

Tough Prime Negro – 1 Galón (3.8 l)

Tough Prime Negro – 5 Galones (19 l)



IGNIFUGANTES
Roscoflamex™

La gama completa de ignifugantes Rosco, cubre
prácticamente cualquier necesidad. La gama incluye productos para

el tratamiento de un gran número de materiales escénicos, desde los

sintéticos no absorbentes, hasta madera y fibras naturales tradicionales.

Todos los productos están aprobados, o por New York State Board of

Standards and Appeals del Estado de Nueva York, o la Jefatura de Bomberos

del Estado de California, y han sido probados de acuerdo con las normas

NFPA 701 y/o ASTM E-84 .

Todos los productos son de fácil aplicación al sustrato mediante brocha,
vaporizador, o inmersión. Estos productos no son apropiados para
el uso en atuendo o vestuario y no deberían utilizarse junto con
pinturas metálicas.

La unidad estándar es un galón (3.8 l), pero disponemos de envases

mayores bajo pedido.

Roscoflamex C26™

Es una fórmula mejorada del ignifugante original de Rosco
para  algodón. Cuando se añaden 2 ó 3 partes de agua, cada galón

(3.8 l), produce de 11.5 a 15.5 litros de un ignifugante económico. El

“C26” identifica la fórmula para el algodón y debe ser especificado en el

pedido. Testado de acuerdo con la NFPA 701.

• Roscoflamex C26

Roscoflamex S33™

Formula para el tratamiento de tejidos sintéticos, incluido
el poliester, nylon, acrílico, rayon y otros. El líquido viene

premezclado y listo para usar. Especificar “S33” en el pedido. Testado de

acuerdo con la NFPA 701.

• Roscoflamex S33

Roscoflamex W40™

El ignifugante Rosco para madera en bruto. El líquido viene

premezclado y listo para ser usado. Especificar “W40” en el pedido. Testado

de acuerdo con la ASTM E-84.

• Roscoflamex W40

Roscoflamex P50™

La última adición a la gama de
ignifugantes de Rosco, hace más fácil
que nunca que su utilería y decorados
estén protegidos . Este envase de líquido

transparente, se puede añadir a 1 galón (3.8

l) de pintura Rosco con base de agua,
convirtiendo esa pintura en un revestimiento

ignifugante. Perfecto para pintar por la parte

trasera del decorado, Roscoflamex P50 puede

añadirse al Barniz Acrílico Rosco para crear

una capa transparente ignífuga. Roscoflamex

P50 no contiene pigmentos, y no alterará el

color de su pintura. Testado de acuerdo con la

ASTM E84.

• Envase de 355 ml/12 oz.

• Caja de 12 envases de 355 ml

No utilice 
Roscoflamex con

pinturas metálicas.
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Pintura TV

Su fórmula fue desarrollada
teniendo en cuenta las exigencias de
sensibilidad al contraste en los actuales
sistemas de televisión. Es una pintura

acrílica versátil que puede ser aplicada en

cualquier superficie, y viene lista para usarse
directamente de la lata. El Blanco y Negro TV se
pueden mezclar entre sí, permitiendo al usuario

conseguir varios grises intermedios. Cubriendo

bien con una sola mano, la pintura después de

seca es mate, sin reflejos indeseables, y fácil de
retocar. Viene en galones (3.8 l).

BLANCO TV – Un gris neutro que cumple las

especificaciones de 60% de reflectancia (el
brillo máximo admitido para transmisión).

No. 05735  1 Galón (3.8 l).

NEGRO TV– Un negro intenso y mate que
cumple con las especificaciones de 3% de
reflectancia (el brillo mínimo admitido para

transmisión).

No. 05740  1 Galón (3.8 l).

Pintura Chroma Key™

Las Pinturas Rosco Chroma Key han
sido diseñadas específicamente para
proporcionar elevados valores de
luminancia y saturación cromática en la
incrustación . Los colores acrílicos cubren bien

con una sola mano en prácticamente cualquier

superficie. Viene en galones (3.8 l).

No. 05710   Chroma Key Blue (Azul)
No. 05711   Chroma Key Green (Verde)

Pintura Ultimatte®

Las Pinturas Rosco Ultimatte® son el Sistema aprobado
de Pintura Ultimatte®

. Estas pinturas se han diseñado junto con el
personal técnico de Ultimatte

®   

para cumplir con los requisitos de sus

sistemas. Super Blue (Super Azul) es un azul más puro, diseñado para

utilizar en producción de cine. Estas pinturas vinilo acrílicas se pueden

usar prácticamente en cualquier superficie. Se venden en envases de 1

Galón (3.8 l).

No. 05720 Ultimatte
®

Blue (Azul)
No. 05721 Ultimatte

®

Green (Verde)

No. 05722 Ultimatte
®

Super Blue (Super Azul)

COLORES ULTIMATTE®

Rojo Verde Azul
Blue 22 40 82
Green 29 84 36
Super Blue 7 18 72

Estos valores fueron medidos con una cámara Ikegami EC-35, con tubos de
Plumbicon. Cámaras diferentes pueden generar niveles diferentes, incluso bajo las

mismas condiciones.   

Luminancia Angulo de 
Fase del

Vectoroscopio

Azul 52 342
Verde 57 242
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DigiComp es la marca registrada de Rosco
para tejido, pintura y cinta, que permite una
incrustación uniforme para cine, video y
sistemas digitales . En el proceso moderno de

incrustación o “matte”, se superponen las imágenes en una

superficie para que sean aceptadas por una cámara de

cine o video. El éxito del proyecto depende directamente de

la luminancia o brillo, así como también del chroma o

pureza del color del “matte” del fondo. Esta es la razón por

la cual los fondos de materiales Digicomp son tan útiles

para profesionales de cine o televisión.

Los Tejidos Digicomp son materiales 100% algodón

impregnados de color rojo, verde o azul, siendo

exactamente los mismos colores que la cinta y pintura. Las

pinturas contienen pigmentos cuidadosamente

desarrollados en un adhesivo vinilo acrílico flexible, para

adherirse a una amplia variedad de sustratos. Las cintas

Digicomp no son reflectoras, y no dejarán residuo

pegajoso cuando se eliminen.

PINTURA DIGICOMP® (Azul, Verde y Roja)
• 1 Galón

• 5 Galones

CINTA DIGICOMP® (Azul, Verde y Roja)
• Rollos de 50 mm x 50 m

TEJIDO DIGICOMP® (Azul, Verde y Rojo)
• Al corte por metros lineales

• Rollos de 1.5 m x 9.14 m

• Rollos de 1.5 m 18.23 m

El gráfico de abajo muestra donde se situa el Digicomp

Rojo, Azul y Verde en el espectro, y el porcentaje de sus

longitudes de onda (color) que es reflejado al

observador o la cámara. Los valores para la cinta,

pintura y tejido son prácticamente idénticos.

Lectura de luz de incidencia f4

Lecturas de reflectancia: Azul f2.8

Verde f4.5

Spot publicitario para televisión realizado por la productora Plasmatik Design de Málaga, en la que se utilizó Digicomp Verde para la promoción de la

Academia de Enseñanza “Audiolis”.
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MÁQUINAS

Delta  3000™

Esta nueva máquina de Rosco combina los
componentes más fiables para producciones de
humo, junto con lo más moderno y versátil en
diseño  electrónico.

Esta máquina no solamente produce mayor cantidad de

humo que cualquiera de las de su categoría, sino que genera

distintos volúmenes de humo según cada situación.

Pudiendo utilizar las diversas versiones de fluido de humo con

base de agua Rosco, el humo es siempre seco y controlable.

Sus componentes principales, el calentador y la bomba son

fácilmente accesibles para mantenimiento. Ambos

componentes han sido probados en otros sistemas de humo

Rosco, como parques temáticos u otras instalaciones en todo

el mundo.

La Delta 3000 ofrece DMX como equipamiento

estándar, y está disponible con elección de tres mandos a

distancia diferentes. El Mando A Distancia Digital/DMX le

permite fijar la dirección DMX (en uno de cinco idiomas). Los

temporizadores se fijan a tiempo real, hasta 10 minutos de

TIEMPO EN MARCHA y 10 minutos de TIEMPO PARADO. Además del control DMX y los temporizadores este mando puede

hacer funcionar la máquina directamente. El Mando a Distancia Analógico/DMX proporciona las mismas características

básicas, pero utilizando un interface analógico. El Mando a Distancia Solo DMX está diseñado para aquellos que harán

funcionar la máquina exclusivamente desde la mesa de luces.

• Delta 3000 Unidad Base (requiere mando a distancia)

• Delta 3000 Mando a Distancia Digital/DMX 

• Delta 3000 Mando a Distancia Analógico/DMX 

• Delta 3000 Mando a Distancia Solo DMX 

• Maleta de Transporte Delta 3000

• Adaptador de Manguera de 10 cm

• Manguera de Distribución de 10 cm de diámetro x 7.62 m

MANDO DIGITAL/DMX MANDO ANALÓGICO/DMX MANDO SOLO DMX

ESPECIFICACIONES MANDOS A DISTANCIA DELTA 3000 
DIGITAL/DMX ANALOGICO/DMX SOLO DMX

INTERFACE Digital Analógico Analógico

MULTI-LENGUAJE Sí No No

DMX Sí Sí Sí

ON 10 min. 2 min. N/D
TEMPORIZ. 

OFF 60 min 4 min. N/D

CONTROL LOCAL Sí Sí Solo prueba

ENTRADA 0–10 VOLT Sí Sí Sí
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MÁQUINAS

Modelo 1700

Una máquina de alta calidad, sucesora del
modelo 1600, pero con grandes mejoras y
menor precio. El Modelo Rosco 1700 tiene un

suministro de humo igual o mayor que la 1600, pero de

acuerdo con la práctica moderna, tiene menor potencia

- 1190W (220v-250v) o 1130w (110v). Tiene un mando

a distancia que se encaja en la misma máquina, con un

cable de 5 m y un control detallado para las

configuraciones on/off. Puede conectarse a una mesa de

luces mediante un DMX opcional.

Tiene un interruptor XLR de puerto, que le permite

hacer funcionar hasta 4 máquinas con un mando a

distancia.

• Modelo 1700

• Mando a distancia DMX

• Adaptador de Manguera de 10 cm

• Manguera de Distribución de 10 cm x 7.6 m

Alpha 900™

La máquina de humo más económica de Rosco,
es una excelente elección para aplicaciones
donde el efecto no tiene que estar controlado.

Un simple interruptor on/off en el mando a distancia,

inicia una potente bocanada de humo. El rendimiento

desde el calentador de 1000 watios de esta  máquina

compacta es verdaderamente extraordinario. Con un

peso de solo 5 kilos y un cable del mando a distancia de

8 m, la Máquina Alpha 900 es ideal para utilizar en

fiestas o en instalaciones no permanentes. Alpha 900

tiene marcación CE, lleva la garantía estándar de Rosco

y admite la gama completa de fluidos de humo Rosco.

• Alpha 900

• Mando a Distancia sin cable para Alpha 900 

• Maleta de Transporte para Alpha 900

• Extensión del Mando a Distancia de 9.14 m

• Adaptador de Manguera de 10.2 cm

• Manguera de Distribución (10.2 cm x 7.62 m)

Máquina de Humo 1700 utilizada en la representación “El Niño Judío”

en el Teatro de la Zarzuela.
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NEBLINA

Fluido Hazemaker

Este fluido no contiene
aceites animales, vegetales o
minerales. La ausencia de aceite le

asegura que no encontrará residuos o

partículas de aceite en su delicado

equipo una vez que el fluido se ha

evaporado en la atmósfera. El Fluido

Hazemaker es bastante diferente de los

otros fluidos de humo de Rosco, y ha

sido desarrollado especialmente para

la máquina de humo Hazemaker. Es

soluble en agua, pero cuidadosamente

constituido, por lo que no se

producirán goteos de agua en sus

aparatos electrónicos o robots... algo

que ocurre con otros fluidos que

producen neblina. Vea en la página 47

el Aviso Sanitario.

• Fluido Hazemaker - 5 litros

Hazemaker™

La máquina Rosco Hazemaker, crea un efecto de neblina para
intensificar tanto la iluminación como el decorado. A menudo

comparada con el efecto “cracked oil”, Rosco Hazemaker utiliza sin embargo, un

fluido patentado y soluble en agua que no contiene aceites vegetales, animales

o minerales. Eliminando el aceite, Rosco elimina también las preocupaciones

relativas a los residuos en los equipos electrónicos sofisticados.

La máquina tiene un compresor de aire en el interior, y está diseñada para

funcionar continuamente para rellenar el ambiente y mantener el efecto neblina.

Está calibrada para producir las cantidades ideales, de forma que se puedan ver

los haces de luz.

• Hazemaker

Hazemaker 2™

La Rosco Hazemaker 2 crea el mismo efecto que la Hazemaker,
y utiliza el mismo fluido. Sin embargo, la Hazemaker 2 no tiene un

compresor de aire en el interior, sino que utiliza aire comprimido externo,

suministrado por el usuario final. Esto permite a la Hazemaker 2 ser pequeña y

de peso ligero.

Tanto la Hazemaker, como la Hazemaker 2 vienen en maletas para giras, con

dos asas. La Hazemaker también lleva ruedas para facilitar su manipulación.

• Hazemaker 2
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HUMO BAJO

Coldflow™

Coldflow™ es la tecnología más reciente para enfriar el
humo y crear un efecto de humo bajo. En un principio desarrollada

por High End Systems, Coldflow™ utiliza dióxido de carbono líquido,

disponible normalmente en cualquier parte, para “hacer” hielo seco

dentro de una cámara de aluminio. El humo de la máquina, pasa al igual

que el modelo 1700, a través de una cámara de aluminio y es enfriado,

por lo que permanecerá a ras del suelo. Para lograr los mejores efectos,

utilice el Fluido Stage & Studio. Coldflow™ pude ser usada con la Delta

3000, Modelo 1700, Modelo 1600, Alpha 900, Modelo 1500 o el

Modelo 1000.

• Coldflow™

Coldflow es una marca registrada de High End Systems, Inc.

Módulo Refrigerador

El Módulo Refrigerador de Rosco, usado conjuntamente
con el Fluido Stage & Studio, produce humo bajo cuando sea
necesario. Rellenar la cesta del Módulo con hielo seco (o hielo
normal). Conectar un extremo de la manguera que viene con el módulo

al adaptador de manguera de la máquina Modelo 1600, Alpha 900,

Modelo 1700, Delta 3000, Modelo 1500 o Modelo 1000. (Nota: el

adaptador de manguera debe ser usado para producir humo bajo).

Conectar el otro extremo al Módulo. Se puede controlar la densidad y

velocidad del humo producido por medio del botón del mando a distancia

de la unidad.

• Módulo Refrigerador

• Adaptador de Manguera de 10 cm

• Manguera de 10 cm x 7.6 m

IFS

El Sistema de Humo Inteligente
de Rosco está diseñado para
instalaciones permanentes o de
larga duración que requieren
efectos de humo fiables, para ciclos
de larga duración . Este sistema de

mantenimiento mínimo, es ideal para
parques temáticos y atracciones similares.

El Sistema de Humo Inteligente, permite

a una instalación tener varios lugares
independientes de generación del humo,
conectados a un control de distribución del

sistema. Asi, una atracción que necesita
humo en distintos lugares, puede conseguir
este efecto cuando así se requiera y donde

se quiera. Quizás lo más importante, es que
este sistema se ha diseñado para funcionar
con una gran durabilidad, hasta 24 horas

al día, día tras día. Genera humo, al
volumen deseado, en el momento preciso
que se necesita.

Este sistema se ha diseñado
meticulosamente, para funcionar con el
mínimo mantenimiento. Con ciclos

regulares de “purgado” o limpieza, el IFS es
limpiado con agua y aire comprimido. Estos
ciclos de limpieza pueden ser automáticos o

programados en el “Show Control”.
Alternativamente, se pueden activar
manualmente con solo presionar un botón.

La limpieza evita la obstrucción del
calentador - el componente más crítico e
inaccesible de un sistema de humo. La

electrónica del sistema se mantiene en un
módulo separado, evitando que esté en
contacto con el calor y la humedad

asociados con los sistemas de humo, que
operan en ciclos de larga duración.
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ESPECIFICACIONES

Especificaciones Máquinas de Humo Rosco

DELTA ALPHA 900 MODEL0 1700 HAZEMAKER HAZEMAKER 2
3000

Longitud 16.5" 14" 19.8” 17" 15.5"

42 cm 36.6 cm 50.2 cm 42 cm 39.4 cm

Altura 7" 6" 8.1” 21" 17"

17.8 cm 15.25 cm 20.5 cm 51.5 cm 43.2 cm

Ancho 13" 8" 9.6" 17" 11"

33 cm 20.3 cm 24.5 cm 42 cm 28 cm

Peso 18.5 lbs. 11.4 lbs. 26.3 lbs. 57 lbs. 34 lbs.

8.41 kg 5.2 kg 12 kg 25.9 kg 15.5 kg

Calentador 1500 W 1000 W 1190W No No

Requisitos Potencia 120v, 10 A 120v, 10 A 120v, 12 A 120v, 5.5 A 120v, 1A

240v, 7 A 240v, .5 A 240v, 6.3 A 240v, 1.7 A 240v, .5 A

Cable Mando 15' 30' 16.4'
No No4.6 m 9.1 m 5 m

Control de Volumen Sí No Sí No No

Consumo Max. Fluido 6.5 litros/hr. 1 litro/hr. 3 litros/hr. 1 litro/57 hrs. 1 litro/57 hrs.

Tiempo Calentamiento 5 min. 5 min. 8 min. No No.

Depósito 4 litros 1 litro 2.5 litros 2 litros 2 litros

(no incl.)

Entrada de Aire Sí No No No Sí**

Temporizadores Estándar No Sí No No

DMX Estándar No Opcional No No

Adaptador Manguera 4" 4" 4"
No No10.2 cm 10.2 cm 10.2 cm

Manguera 4" x 25' 4" x 25' 4" x 25'
No No

10.2 cm x 7.62 m 10.2 cm x 7.62 m 10.2 cm x 7.62 m

** Se necesita aire comprimido para el funcionamiento de la Hazemaker 2

Notas: Hazemaker viene empotrada en una caja con ruedas
H
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FLUIDOS

Fluido Estándar

Desde hace casi 20 años, es el fluido de humo que más se
usa en teatro, conciertos y parques temáticos. Vaporizado, esta

fórmula a base de agua, produce un humo denso y realista, sin olor

desagradable. Contacte con Rosco para información sanitaria. Envases de

5 litros.

Fluido Stage & Studio 

Esta fórmula especial ofrece muchas de las ventajas del
Fluido Rosco Estándar, con dos características adicionales: 

Cuando es usado en cualquiera de las máquinas Rosco, desaparece

más rapidamente que el Fluido Standard; esto es particularmente útil para

algunas situaciones en teatro y video donde el efecto debe desaparecer en

un momento determinado.

Refrigerado adecuadamente (con los accesorios Coldflow o el Módulo

Refrigerador), este fluido genera un excelente humo bajo. Envases de 5

litros.

AVISO SANITARIO:
El vapor de estos fluidos, como
el de cualquier otro en estado

de aerosol, puede irritar o
causar síntomas de alergia, en

personas con sensibilidad
alérgica. No producir humo en

presencia de asmáticos
reconocidos.

Fluido Perfumado

Los fluidos de humo
perfumados están diseñados
para ser usados con todas las
máquinas de humo Rosco, para
ocasiones especiales de
espectáculos en vivo, clubs y
discotecas. Estos fluidos pueden ser

usados en las máquinas de humo

Rosco, sin afectar al funcionamiento o

garantía de las máquinas. Vienen en

envases de 5 litros. Se pueden producir

olores bajo pedido. Llame a Rosco

para más detalles.

Aromas:

• Piña Colada

• Limón

• Tropical

• Manzana

• Fresa
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PROYECCIÓN

Tensores

Estos tensores son ideales para unir
pantallas con ojetes a marcos. Mantienen una tensión

constante en toda la pantalla, proporcionando una

superficie de proyección perfecta. Colores blanco y negro.

Cinta Transparente para Pantallas

Para unión de pantallas de forma temporal, o
para reparaciones temporales del material de la
pantalla. Dimensiones: 48 mm x 50 m.

• Cinta Kleertape

Tejido Chroma Key

El tejido chroma, ha sido creado para ser
utilizado en fondos o vestuario, donde se desea
que partes del escenario, o las propias personas
puedan desaparecer. Este tejido azul o verde, tiene la

refractancia ideal para estas aplicaciones. Podemos

confeccionar cicloramas con cualquier medida,

terminación y diseño.

Ancho: 1.50 m. Rollos de aproximadamente 55 m.

Pantallas a Medida

Rosco confecciona las pantallas a medida según sus

especificaciones. Las pantallas se terminan habitualmente

como sigue:

TOPE: Dobladillo reforzado con ojetes colocados cada

20 ó 25 cm . La capacidad de carga de cada ojete es de

16 kg.

LATERALES: Vaina reforzada para paso de cuerda de

registro, a fín de tensar correctamente la pantalla; u ojetes

como en el tope.

LADO INFERIOR: Vaina de 15 cm para un tubo y/o

dobladillo reforzado con ojetes. Finalmente un faldón será

soldado al conjunto para ocultar la fijación de la pantalla

al suelo del escenario

Podemos realizar pantallas con cualquier tipo de

terminación y diseño. Para ello se deberán aportar planos

y medidas exactas.

Pantallas de Retroproyección

• Blanca “Colorado”

• Gris “Temporale” (solo 1.40 m ancho)

• Gris “Panorama”

• Gris “Fumé”

• Negra “Notturno”

• Azul “Cielo”

• Translúcida “Nebbia”

• Transparente “Ghiaccio”

Ancho: 1.40 m ó 2.20 m. Rollos de 62 m.

Pantallas de Proyección Frontal

• Blanca “Ottico” (1.50 m ó 2.20 m de ancho)

• Blanca Perforada “Microforato” (1.50 m ancho)

• Plata para efectos 3D “Super Screen” (2.10 m ancho)

Otros Tejidos para Cicloramas

Telas Escenográficas, Gasas, Tules, Telas
Negras, etc. Materiales de gran anchura, que
permiten confeccionar un tul o un telón sin
costuras de hasta 12 m de altura. Distintos

gramajes, desde lienzos pesados para confeccionar textiles

clásicos, hasta gasas ligerísimas para efectos de

transparencia. Consulte la página 59.

Información Técnica de las Pantallas Rosco
Tipo Características

Negra Es el mejor color para utilizar en situaciones con elevada cantidad de luz ambiente. El negro hace que la 

pantalla pase desapercibida dentro del marco del decorado, pero su visión cónica está limitada a 30 grado

desde el centro. Este color es apropiado para ballet y ópera.

Gris El gris ayuda a armonizar la pantalla dentro del decorado, y proporciona verdadera claridad de imagen.La 

vista cónica se abre hasta 60 grados desde el centro, y los colores claros dan una mayor transmisión de luz

por lo tanto una imagen más brillante. Material clásico para teatro.

Blanca Una de las características más fascinantes de esta pantalla, es que ni el brillo, ni la fidelidad cromática de la 

imagen, se alteran en un ángulo de 180 grados. No existe “punto caliente”, ni la intensidad de iluminación 

la imagen presenta cambios perceptibles entre los extremos y el centro. Material para TV y teatro.

Blanca Frontal Material altamente opaco y reflector. Específica para cine.

Translúcida Ligeramente opaca. Se utiliza cuando se necesita una imagen altamente brillante, o cuando el nivel de luz 

ambiental es muy elevado. El ángulo máximo de visión corresponde a un cono de 30 grados. Este material

utiliza como difusor en estudios de cine y televisión.
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Cintas “Gaffertape”

Las Cintas Gaffer de Rosco están fabricadas en
algodón de primera calidad, revestida con un vinilo
resistente. Nuestro adhesivo con base de goma tiene una gran

adherencia pero no dejará un residuo pegajoso. Su acabado no

reflector es una elección perfecta para sus necesidades. Disponible en

negro, blanco, gris y marrón. Otros colores bajo pedido. 

• Rollos de 5 cm x 50 m 

• Rollos de 5 cm x 25 m

Cinta Americana “Techtape”

La cinta americana Tech, está fabricada utilizando un
revestimiento de polietileno de alta calidad, con un
adhesivo de goma natural. Esta cinta proporciona una gran fuerza

tensora, adhesión y pegado que no se doblará ni arrugará durante la

aplicación. Disponible en negro y gris. 

• Rollos de 10 cm x 25 m

• Rollos de 5 cm x 25 m

• Rollos de 5 cm x 50 m

Cinta de Vinilo para Suelos “Floortape”

Vea página 53 para información.

Cinta Doble Cara

Vea página 53 para información.

Cinta para Pantallas “Kleertape”

Vea página 48 para información.

Cinta de Marcar Spike Tape

Esta cinta de 12 mm está disponible
en cinco colores. Es ideal para la marcación

de lugares para actores y decorado en suelos

de escenario. Su estructura de tela hace que

sea más fácil de retirar que las cinta de vinilo.

Colores: Rojo, amarillo, azul, verde y blanco.

• Rollos de 12 mm x 25 m

Cinta Fosforescente

Esta cinta que brilla en la
oscuridad, es ideal para marcar áreas
del escenario poco iluminadas. Tiene un

brillo verde-amarillo que dura horas. Cada

rollo, de 2.5 cm de ancho, tiene un fuerte

adhesivo para que sea duradera incluso en

áreas de mucho tráfico.

• Rollos de 2.5 cm x 30 m

• Rollos de 2.5 cm x 9 m

• Rollos de 2.5 cm x 5 m

Cinta de Seguridad

Esta cinta de vinilo, de 48 mm de
ancho, tiene bandas alternadas de
amarillo y negro. Es perfecta para marcar

áreas de detrás del escenario que están fuera

de los límites, o son peligrosas. 

• Rollos de 48 mm x 17 m
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Adagio™ es un suelo excelente para cualquier tipo de
danza, incluido claqué, ballet y moderno. Es altamente resistente,

con superficie de vinilo antideslizante, lo suficientemente firme y duradero

para soportar el claqué y otros estilos de danza. Sin embargo es también

flexible para estilos de danza como ballet y baile moderno. Adagio puede

llevarse como suelo portátil para giras, y debido a que es muy estable, es

adecuado para instalaciones permanentes o semi-permanentes. Pesa 3.6

Kg por metro lineal, 112 Kg por rollo. El grosor del suelo es de  1.5 mm,

y tiene un ancho de 1.5 m. Se vende por rollos de 31 m o metros lineales. 

Instalación – Portátil, Semi-Permanente, Permanente.

•  Negro

•  Gris

Suelo Adagio™

Cabriole™ es el descubrimiento
más importante en suelos de
estudio y escenario. Con amortiguación

entre sus dos caras reversibles, es un

excepcional suelo de danza de doble cara.

Su acabado mate evita los reflejos. Ambas

caras tienen el mismo acabado

antideslizante. Ahora los bailarines se

sentirán comodos, tanto en el estudio como

cuando viajan. Con un peso de 2.1 kilos

por metro lineal y 95 Kg por rollo, Cabriole

se maneja fácilmente durante el transporte.

El grosor del suelo es de 1.7 mm, ancho de

1.4 m, y se vende por rollos de 45 m o por

metros lineales.

Instalación – Utilizar Cinta Rosco de

Vinilo “Floortape”, Doble Cara o Gaffer.

• Negro/Gris

• Negro/Blanco

Suelo Cabriole™ 

Suelo de Danza

SueEste suelo portátil de PVC, es excelente para situaciones
donde no se puede instalar un suelo permanente . El Suelo de

Danza es de peso ligero (menos de 2,2 kg por m lineal, 90 kg por rollo)

y flexible; puede ser enrollado y desenrollado según las necesidades. Es

ideal para compañías de danza o teatros sin un suelo de danza

permanente. El acabado mate tiene el grado de adhesión ideal exigido

por los bailarines para que no se deslicen. El Suelo de Danza es reversible.

Su espesor es de 1.1 mm y su ancho de 1.6 m. Se vende en rollos de 40

m, o por metros lineales.

Instalación – Utilizar Cinta Rosco de Vinilo “Floortape”, Doble Cara o

Gaffer.

• Negro/Gris

• Negro/Blanco

• Azul/Negro

• Rojo/Beige

Suelo Cabriole utilizado en“La Dama Castellana”.
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Royale™ es el primer suelo de
espuma acolchada para escenarios
y estudios. Su revestimiento está

fabricado de un vinilo resistente y

antideslizante, y su parte trasera es de

espuma firme, haciéndole un suelo perfecto

para danza y actuación. Excelente para

llevar en giras, Royale también incorpora

una capa de fibra mineral, haciéndolo

enormemente estable para instalaciones

permanentes o semi-permanentes. Su

aislamiento acústico es de 20 decibelios. El

ancho del suelo es de 2 m, grosor de 2.79

mm, y se vende por rollos de 35 m de largo

o por  metros lineales.

Instalación – Portátil, Permanente, Semi-

Permanente.

• Negro

• Gris

Suelo Royale™

Suelo Roscoleum 

Este suelo fabricado en un vinilo duradero, es bueno
para instalaciones permanentes o semipermanentes en
estudios, salas multiusos, escenarios, y salas de
espectáculos, donde el tráfico es muy intenso. El Suelo

Performance posee una durabilidad y resistencia a la abrasión que le

permite soportar perfectamente el tráfico de la maquinaria pesada de

cine, tanto en estudio como en tomas exteriores. Colores disponibles:

negro, blanco, gris oscuro, y gris claro, así como también una amplia

gama bajo pedido especial.

El Suelo Performance tiene 2.5 mm de grosor, y los rollos miden 1.83

m de ancho , 18.29 m de largo,  y pesa 127 Kg. No está disponible al corte

por metros lineales.

Instalación – Para instalación semi-permanente utilice Cinta de Vinilo

Rosco “Floortape” del mismo color, Gaffer, o Cinta Doble Cara. Para

instalaciones permanentes, consulte con un instalador de suelos

profesional. Recomendamos utilizar los adhesivos Rosco y los hilos para

unir suelos.

• Negro

• Blanco

• Gris Claro

• Gris Oscuro

Suelo Performance

Suelo Studio 

Este suelo de vinilo mate, es
ideal para ballet, teatro u otras
situaciones donde sea necesario
una superficie ligeramente
absorbente. El Suelo Studio no es

apropiado para tráfico pesado u otros

tipos de danza. Disponible únicamente en

negro ultramate. Su espesor es de 2 mm, y

viene en rollos de 1.83 de ancho x 18.29

m de largo. Peso del rollo: 120 kg. No se

vende por metros lineales.

Instalación – Para instalación semi-

permanente, utilizar Cinta de Doble Cara,

Gaffer, o de Vinilo “Floortape” del mismo

color. Para instalaciones permanentes,

consulte con un instalador de suelos

profesional. Usar únicamente adhesivos e

hilo para unir suelos Rosco. 

• Negro

Roscoleum es un suelo de danza de linóleo, adecuado
para cualquier modalidad de danza, incluido el claqué y
flamenco. Una versión mejorada del tradicional “Linoleo de Batalla”,

Roscoleum Classic es un linóleo de gran peso, con un grosor de 2.5 mm.

Tiene 2 m de ancho y 32 m de longitud. No está disponible al corte por

metros lineales. Pesa 1.77 Kg por metor lineal, 169 Kg por rollo.

Están disponibles una amplia gama de otros colores mediante pedido

especial.

Instalación – Permanente. Consulte con un instalador de suelos

profesional. Recomendamos utilizar los adhesivos Rosco y los hilos para

unir suelos Roscoleum.

• Negro

• Gris
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PortaBarre™ es exactamente lo que su nombre describe,
una verdadera barra de danza portátil. Diseñada por bailarines,

PortaBarre es muy ligera de peso, y sin embargo altamente resistente y

estable. Esta barra portátil utiliza un sistema de bloqueo interno de doble

botón, lo que hace posible el montaje y desmontaje en cuestión de unos

minutos, no requiriendo herramientas o llaves de bloqueo. Fabricada en

aluminio, es menos de la mitad de pesada que los sistemas de barras de

acero o madera. El PortaBarre de 1.40 m de largo pesa 6.81 Kg, y viene

con un práctico maletín de transporte. El Portabarre de 2.74 m de largo

también viene con maletín, y pesa solamente 11,34 Kg, pudiendo

ampliarse a 3.96 m mediante una extensión opcional de 1.22 m.

• Barra de 2.74 m con maletín de transporte

• Barra de 1.40 m con maletín de transporte

• Extensión de 1.22 m para la barra de 2.74 m

Kits de Studio— todos los kits consisten en una barra de 1.40 m de

largo con un maletín de transporte, y una elección de suelo Adagio o

Royale. Los suelos de vinilo de estos kits vienen cortados en piezas de 2 m

x 1.5 m. Royale es un suelo acolchado; Adagio puede utilizarse para

claqué así como también para cualquier estilo de danza.

• Kit Adagio Negro

• Kit Adagio Gris

• Kit Royale Negro

• Kit Royale Gris

Barra de Danza Portátil, PortaBarre™ 

Baldosas Roscotiles

Estas baldosas 100% vinilo, de
0.91m x 0.91m, son muy
resistentes, y facilitan el montaje y
desmontaje rápidos. Originalmente

diseñadas para estudios de producción de

video, cada baldosa tiene un grosor de 3

mm y un peso de 5.3 Kg. Están diseñadas

para instalaciones temporales o

permanentes. Aunque Roscotiles están

diseñadas para no romperse o quebrarse

durante su uso, el formato en baldosa

hace que sean fáciles de reemplazar si

una o más baldosas son dañadas por un

objeto afilado. Estas baldosas tienen un

terminado mate-satinado, pero es posible

darles brillo, usando cera Rosco (Etiqueta

Plata). Disponibles en Negro, Blanco y

Gris TV.

Instalación – Para instalaciones

temporales, las baldosas pueden quedar

fijas por su propio peso, o fijando los

bordes con cinta Rosco. Para instalaciones

permanentes, consulte con un instalador

profesional de suelos. Las baldosas deben

limpiarse con limpia suelos Rosco

(Etiqueta Azul) utilizando maquinaria

profesional. Se puede proteger después

con cera Rosco Etiqueta Plata.

• Blanco

• Negro

• Gris TV

Las baldosas Roscotiles son ideales para estudios
de video.

Aquí se muestra un PortaBarre de 2.74 m de largo con una extensión de 1.22 m 

Aunque es muy ligera de peso puede transportarse fácilmente en su maletín. PortaBarre ofrece

estabilidad para todos los ejercicios que hacen normalmente los bailarines en una barra.

Suelo Show 

Este suelo de vinilo brillante, es perfecto para eventos
especiales y promociones de moda. Añadirá brillo y glamour a

cualquier evento. El Suelo de Show no es recomendado para tráfico

intenso o para instalaciones permanentes. Viene con terminación de alto

brillo, en blanco o negro. Su espesor es de 2 mm, y viene en rollos de

1.83  de ancho x 18.29 m de largo. No se vende por metros lineales.

Instalación – Para instalaciones semi-permanentes, usar Cinta de Vinilo

“Floortape”, Doble Cara o Gaffer.

• Negro

• Blanco

• Rojo
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ACCESORIOS

Limpiasuelos Etiqueta Verde

El Limpia Suelos Etiqueta Verde está
diseñado para la limpieza regular de
todos los suelos Rosco. Es biodegradable,

no contiene fosfatos, y no dejará residuos.

• Envase de 900 ml 

• Envase de 4.5 litros

Limpiasuelos Etiqueta Azul

El Limpiador Etiqueta Azul está
especialmente formulado para la
limpieza en profundidad, así como el
mantenimiento rutinario de las
Baldosas Roscotiles. 

• Envase de 900 ml

• Envase de 4.5 litros

Limpiasuelos Granulado

Un producto químico granulado que
se disuelve en agua para limpiar todo
tipo de suelos Rosco.

• Bolsa de 2.5 kg

Para instalación de suelos en situaciones temporales.

• Cinta de Vinilo “Floortape” Negra, 5 cm x 33 m

• Cinta de Vinilo “Floortape” Blanca, 5 cm x 33 m

• Cinta de Vinilo “Floortape” Gris, 5 cm x 33 m

• Cinta de Vinilo “Kleertape” Transparente, 5 cm x 50 m

• Cinta de Doble Cara, 5 cm x 25 m

Rosco también ofrece las Cintas Gaffer, disponibles para instalaciones

temporales. Ver página 49.

Cintas para Suelos

Estos hilos están disponibles para ayudar a los
instaladores  profesionales en la unión de suelos para
instalaciones permanentes. Rosco dispone de hilos para suelos

Royale, Adagio, Roscoleum, Performance y Studio. Llame a Rosco para

detalles.

Hilos para Suelos

Para instalaciones permanentes. Consulte con un

instalador profesional de suelos antes de la instalación.

ADHESIVO DE LATEX NO. 555
Para la mayoría de las superficies porosas, incluyendo el

hormigón.

• Envase de 1 Galón (3.8 l). Pesa 5.44 kilos

• Envase de 4 Galones (15.2 l). Pesa 18.14 kilos

ADHESIVO DE EPOXY NO. 300
Para superficies no porosas y hormigón.

• Kit de 1 cuarto de Galón (0.96 l). Pesa 1.81 kilos

• Kit de 1 Galón (3.8 l). Pesa 6.8 kilos

La cobertura es aproximadamente de 2.9 m 2/l

ADHESIVO ROSCOLEUM
Para utilizar únicamente con el adhesivo Roscoleum.

• 5 Galones (19 l). Pesa 24.95 kilos

Adhesivos
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Glamé™

Un clásico favorito, muestra ahora un nuevo
aspecto. La línea Rosco Glamé ha sido mejorada y
aumentada . Hemos mejorado el entretejido, haciéndolo fino

y uniforme, y aumentada la gama de materiales disponibles,

para incluir difracciones e iridiscentes con el fín de conseguir

efectos escénicos asombrosos, tanto en cine como en el

escenario. Glamé sigue tejiéndose en una película de plástico,

ligero, resistente y auto-extinguible, haciendo de él la elección

ideal para espacios teatrales y de entretenimiento.

Rollos de 1.22 m x 9.14 m. También están disponibles

rollos grandes de 100 m.

• Plata

• Oro

• Plata/Negro

• Oro/Negro

• Oro/Plata

• Plata/Difracción

• Oro/Difracción

• Transparente/Difracción

• Iridiscente/Difracción

• Razzle Dazzle

• Negro

• Negro/Iridiscente

• Plata/Iridiscente

• Oro/Iridescente

GLAMÉ CON DISEÑO
Rollos de 1.22 m x 9.14 m

También disponibles rollos de 100 m.

Disponible mediante pedido especial en los siguientes colores:

• Azul/Blanco

• Azul/Difracción

• Oro/Azul

• Azul/Rosa

• Negro/Rosa

• Blanco/Rosa

• Oro/Rosa

Shimmer Scrim™
Shimmer Scrim es una combinación

única de algodón y plástico entretejidos, en
un tejido escénico sin igual. Este material auto-

extinguible se puede usar para efectos tradicionales

de “tul”, o como cortinaje brillante. Tiene un borde

remallado para facilitar su costura.

Rollos de 1.2 m x 9.14 m 

Piezas de 1.2 m x 100 m

• Blanco/Iridiscente/Oro

• Blanco/Transparente/Iridiscente

• Blanco/Iridiscente/Blanco

• Negro/Transparente/Plata

• Negro/Transparente/Iridiscente

• Negro/Transparente/Negro

• Negro/Oro/Transparente

De izquierda a derecha, y desde arriba:

Glamé; Difracción/Iridiscente,

Plata/Negro, Plata, Oro, Razzle Dazzle,

Showcloth; Negro/Transparente/Plata

Arriba se muestra:

Glamé con Diseño

en Azul/Blanco

Escenografía realizada con Glamé Trasnparente para “Margarita la Tornera”, en
el Teatro Real de Madrid.
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Slit Drape

Esta versión Rosco de las cortinas de flecos, capta la luz y
la refleja de una forma extraordinaria. Fabricadas con tiras

sobrepuestas de vinilo autoextinguible de 3 mm.

Ancho único de las piezas: 91.44 cm. Varias alturas y modelos,

listados a continuación. Otras alturas bajo pedido.

• Negro 2.44 m

• Negro 4.88 m

• Negro 7.32 m

• Plata 2.44 m

• Plata 4.88 m

• Plata 7.32 m

• Oro 2.44 m

• Oro 4.88 m

• Oro 7.32 m

• Negro/Plata 2.44 m

• Negro/Plata 4.88 m

• Negro/Plata 7.32 m

• Negro/Oro 2.44 m

• Negro/Oro 4.88 m

• Negro/Oro 7.32 m

• Negro/Difracción 2.44 m

• Negro/Difracción 4.88 m

• Negro/Difracción 7.32 m

• Blanco/Difracción 2.44 m

• Blanco/Difracción 4.88 m

• Blanco/Difracción 7.32 m

• Plata/Difracción 2.44 m

• Plata/Difracción 4.88 m

• Plata/Difracción 7.32 m

• Iridiscente 2.44 m

• Iridiscente 4.88 m

• Iridiscente 7.32 m

• Plata/Iridiscente/Oro 2.44 m

• Plata/Iridiscente/Oro 4.88 m

• Plata/Iridiscente/Oro 7.32 m

• Plata/Oro/Difracción 2.44 m

• Plata/Oro/Difracción 4.88 m

• Plata/Oro/Difracción 7.32 m

• Amarillo Fluorescente 2.44 m

• Amarillo Fluorescente 4.88 m

• Amarillo Fluorescente 7.32 m

• Rosa Fluorescente 2.44 m

• Rosa Fluorescente 4.88 m

• Rosa Fluorescente 7.32 m

• Naranja Fluorescente 2.44 m

• Naranja Fluorescente 4.88 m

• Naranja Fluorescente 7.32 m

• Azul Fluorescente 2.44 m

• Azul Fluorescente 4.88 m

• Azul Fluorescente 7.32 m

• Verde Fluorescente 2.44 m

• Verde Fluorescente 4.88 m

• Verde Fluorescente 7.32 m

Showcloth™

Un extraordinario tejido de
algodón y tiras de plástico auto-
extinguibles. Es brillante y de
tacto suave. Showcloth viene con  uno

de los lados terminados, para facilitar su

costura.

• Rollos de 1.2 m x 9.14 m

• Piezas de 1.2 m x 100 m

• Blanco/Oro

• Negro/Oro

• Blanco/Plata

• Blanco/Iridiscente

• Negro/Plata

• Negro/Negro

• Negro/Iridiscente

• Negro Mate/Blanco

• Plata Mate/Negro

• Oro Mate/Blanco

• Oro Mate/Negro
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Este material de plástico metalizado y resistente, está
disponible en varios tipos de colores y superficies. 

Rollos de 1.22 m x 9 m. 

No. 3902 Silver Pebble

No. 3971 Soft Silver

No. 3972 Gold Pebble

Multi-Lens™

Películas de plástico grabadas con láser y con imágenes
de lentes 3-D. Todos ellos son adhesivos.

Rollos de 61 cm x 4.6 m. 

No. 4910 1/2” Silver

No. 4911 1/2 ” Blue

No. 4912 1/2 ” Red

No. 4913 1/2 ” Green

No. 4914 1/2 ” Fucsia

No. 4915 1/2 ” Gold

No. 4916 1/2 ” Fluorescent Pink

No. 4920 2" Silver

No. 4921 2" Blue

No. 4922 2" Red

No. 4923 2" Green

No. 4924 2" Fucsia

No. 4925 2" Gold

No. 4926 2" Fluorescent Pink

Diffractions™

Cinco películas de plástico
grabadas al láser para efectos
prismáticos. Todos ellos son adhesivos.

Rollos de 61 cm x 4.6 m. 

No. 2956 Exotic Circles

No. 2957 Exotic Hex

No. 2958 Star

No. 2960 1/4" Mosaic

No. 2962 Horizontal Stripes

Sparklene™

Nueve laminados plásticos en
colores brillantes. Sparklane es auto-

adhesivo para fácil instalación

Rollos de 61 cm x 4.6 m. 

No. 3990 Silver

No. 3991 Blue

No. 3992 Red

No. 3993 Green

No. 3994 Fucsia

No. 3995 Gold

No. 3961 Fluorescent Pink

No. 3963 Prism Silver 

No. 3964 Blue/Green 

Iridescent 

Smooths™

Los colores Smooths son
autoadhesivos para un montaje
fácil.

Rollos de 61 cm x 9.2 m. 

No. 3974 Bright Orange

No. 3975 Gun Metal Grey

No. 3976 Cherry Red

No. 3980 Royal Blue

No. 3981 Silver

No. 3983 Pink Fizz

No. 3985 Light Gold

No. 3986 Smooth Iridescent

No. 3972
Metalix
Oro Rugoso

No. 4910
Multi-Lens
1/2” Silver

No. 3994
Sparklene
Fucsia

No. 2956
Diffraction
Círculos Exóticos

No. 3980
Smooths
Azul Real

Solicite nuestro muestrario de
Productos de Diseño
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Espejos

Una gama de materiales reflectantes en plástico
metalizado.

No. 3906 Plata Flexible (1.22 m x 9.14 m)

No. 3925 Plata Fina (1.4 m x 9.14 m)

No. 3927 Oro Fino (1.4 m x 9.14 m)

No. 3930 Oro Rígido (1.3 m x 9.14 m)

No. 3931 Plata Rígida (1.3 m x 9.14 m)

Flexmirrors™

Espejos flexibles con el reverso autoadhesivo.
Rollos de 61 cm x 4.6 m.

No. 3940 Líneas Verticales 1/4” (6.3 mm)

No. 3941 Cuadrícula 1/4” (6.3 mm)

No. 3965 Líneas Verticales 1/2” (12.7 mm)

No. 3960 Cuadrícula 1/2” (12.7 mm)

Espejo Contráctil “Shrink Mirror™”

El Espejo Contráctil de Rosco es un sustituto ligero para
los pesados espejos de vidrio . Este plástico laminado metalizado,

está diseñado para montarse en un marco y tensar por calentamiento.

Calidad de reflectancia optica superior.

Rollos de 1.37 m x 9 m.

No. 3909 Silver Shrink Mirror

Purpurina “Glitter”

RoscoGlitter, en películas
hexagonales de 0.4 mm, es único
para uso en espectáculos. Las

partículas brillan bajo la luz de los

proyectores, y pueden ser espolvoreados

o mezclados directamente con Barniz

Acrílico Brillante o Mate para una

aplicación fácil. Viene en envases

especiales. El envase pequeño es de 113

gr, y el grande de 1/2 kg.

No. 2890 Plata

No. 2891 Oro

No. 2892 Gris Galaxia

No. 2893 Rojo

No. 2894 Azul Cielo

No. 2895 Azul Real

No. 2896 Plata Prisma

No. 2897 Verde

No. 2898 Fucsia

No. 2902 Rosa Chispeante

No. 2904 Azul/Verde Iridiscente

No. 2905 Rojo/Verde Iridiscente

Botellas “Breakaways”

Estas botellas de plástico se
rompen como si fueran reales, y
están especialmente embaladas
para asegurar que llegan
intactas. Todas las botellas están

disponibles en Ambar, Verde y

Transparente. Se suministran sin las

etiquetas pegadas para facilitar cualquier

adaptación. 

• Botella de Cerveza - Ambar

• Botella de Cerveza - Verde

• Botella de Cerveza - Transparente

• Botella de Whisky - Ambar

• Botella de Whisky - Verde

• Botella de Whisky - Transparente

• Botella de Vino - Ambar

• Botella de Vino - Verde

• Botella de Vino  - Transparente
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Velas Parpadeantes

Modelo Profesional
Esta es la vela más grande que ofrecemos, de 44.4 cm de longitud por 3.81 cm

de diámetro. Además de las dos bombillas en el extremo de la vela, hay una

tercera que permanece en la base,  para dar un efecto “ardiente” más realista.

Viene con un cable de 1.2 m para instalar a un candelabro.

Modelo Autónomo
Completa, con la “llama”,  cuerpo con gotas de cera, interruptor on/off, y

conexión a una batería de 9 voltios. Esta unidad de 25 cm, es ideal para las

funciones donde los actores deben llevar la vela de un lado a otro, y encenderla

o apagarla en escena.

Modelo con Cableado
Este modelo, de 25 cm, es idéntico al anterior, pero no tiene batería y viene con

un cable de 1.2 m para instalar en un candelabro.

Modelo Básico
El Modelo Básico tiene 9 cm de longitud, con clavija de conexión a cualquier

fuente. Ideal para unidades modificadas por el usuario.

Gama de Velas Personalizadas
Las Velas Parpadeantes de Rosco se pueden hacer ahora a medida en diferentes

soportes. Aquí mostramos algunos ejemplos de las bases y soportes disponibles.

En el pedido se incluye la vela que usted haya elegido.

A Candelabro de Tres Brazos

B Candelabro Simple

C Vela Parpadeante Profesional

D Quinqué Clásico

E Botella Clásica con Cera Goteando

F Plato Soporte Clásico

En el escenario, o incluso para la cámara,

estas Velas Parpadeantes parecen reales

Velas Personalizadas

A
B

C
D

E

F

Información Técnica de las Velas
Altura Diámetro Conexión Adaptador On/Off Vida Lámpara

(cm) (cm) (horas)
Gama a Medida
Individual Clásica 38.1 11.4 cable de 1.2 m no 10.000

Botella Cásica 38.1 8.9 cable de 1.2 m no 10.000
Plato Clásico 20.3 10.7 adaptador para 9 volt sí 10.000

Candelabro 3 Brazos 35.6 28 cm ancho adaptador para 9 volt sí 10.000

Quinqué Clásico 26 15.2 adaptador para 9 volt sí 10.000

Gama Estándar
Profesional 44.4 3.8 cable de 1.2 m no 7.000

Autónomo 25 2.2 adaptador para 9 volt sí 7.000
Con Cableado 25 2.2 cable de 1.2 m no 7.000

Básico 10 2.2 pequeños pin 0.5” no 7.000

Diseñadas como una alternativa a las velas reales, Las Velas Rosco son las velas falsas más “reales”

que usted y sus espectadores hayan visto antes. Parecen tener una llama real, y es prácticamente imposible

distinguirlas de la realidad....incluso hasta la cera que gotea. Y lo más importante: son eléctricas, por lo que no presentan el

peligro potencial de usar llamas reales. Un simple Transformador AC de 9 voltios, le permite aumentar o disminuir la

intensidad de las Velas Parpadeantes.
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LOS MEJORES TEXTILES ESCÉNICOS DEL MUNDO

Un inagotable abanico de productos dedicado a cualquier manifestación escénica o 

decorativa, respetando las más exigentes normativas de seguridad (todos los productos 

disponen de los certificados exigibles, expedidos por los más prestigiosos laboratorios , 

y empleando las más innovadoras técnicas).
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Terciopelo Otello

La opción más cualificada para la mejor
"Cámara negra" o "Telón de Boca".

Gramaje, 540 gramos/m
2

. Gran opacidad y capacidad de

absorción de la luz en el color negro. Anchura del tejido, 120

centímetros. Ignifugación M-1 y una composición de algodón

100 %. 

Stock disponible habitual de seis colores. Existe la

posibilidad de solicitar bajo pedido (una tintada) cualquier tono

de la carta de colores del Terciopelo Bruxelles o cualquier otra

tonalidad de la que se aporte muestra.

• Negro

• Gris

• Azul

• Rojo

• Burdeos

• Oro

Tela Negra “Sceno Oscurante”

Tejido ideal y económico para
confeccionar "Cámaras Negras”. Es opaca

al 98 %, lo que le da una gran cualificación para

evitar reflejos y escapes de luz.

Gramaje, 320 gramos / m 2. Anchos de 200

y 300 centímetros. Ignifugación, M-1.

Composición de algodón 100%. Actualmente

existe una gama de cinco colores.

También existen  otros textiles negros

alternativos, Paño Boscascena, Tela Gobi,

Duvetine. Solicite información.

• Negro

• Gris

• Blanco

• Burdeos

• Azul

Telas Escenográficas

Además de su utilización
alternativa como "Cicloramas", las telas
escenográficas son mundialmente
usadas como soporte para telones
pintados y construcciones de
escenografías. Los diferentes gramajes son

usados en función de los resultados que se

deseen obtener. 

Gramajes de, 80, 200 y 225 gramos / m
2

.

Anchos de 3, 6, 10 y 12 metros. Igfnifugadas,

M-1 o sin ignifugar. Composición, 100 %

algodón. Gama de colores, Natural, Blanca,

Gris, Negra y dos tonalidades de Azul.

• Natural

• Blanca

• Gris

• Negra

• Azul Medio

• Azul Cielo

Terciopelo Bruxelles

Diferentes usos escenográficos, excelente
relación calidad precio y gran variedad de colores. 

Gramaje, 360 gramos / m
2

. Anchura del tejido, 120

centímetros, Ignifugación, M-1 y composición de algodón

100 %.

Existe una gama de 35 colores. Solicite muestrario. 

Cualquier otro color puede ser realizado bajo pedido

mínimo de una tintada.

Este telón de boca y bambalinón fueron confeccionados con Terciopelo

Otello para el Teatro Massimo, en Palermo.

Podemos confeccionar
los tejidos con

cualquier tipo de
terminación

TEX
TILES ESC

ÉN
IC

O



Tul Gobelin

El tul más usado y conocido mundialmente. Su trama

rectangular lo hace menos elástico, por consiguiente de más fácil manejo

y uso más versátil.

Gramaje de 110 gramos/m 2 . Anchura:9,80 m y 11,50 m.

Ignifugación, M-1. 100% algodón.

• Blanco

• Gris 

• Negro

Tul Supergobelin

Los mismos usos y estructura que el Gobelin, pero de
trama rectangular más pequeña, lo que lo hace más ligero y
transparente. Preferido para ser pintado.

Gramaje de 90 gramos / m 2 . Anchura de 10 metros. Ignifugación, M-

1. 100% algodón.

• Blanco

• Gris 

• Negro

Tul Italiano

El más ligero y frágil de los tules, de trama hexagonal, lo
que le confiera una gran elasticidad.

Gramaje de 44 gramos / m
2

. Anchura de 12 metros. Ignifugación, M-

1. 100% algodón.

• Blanco

• Gris 

• Negro

Tul Veneciano

Similares especificaciones
que el Italiano, pero de
superior gramaje lo que le
confiere mayor durabilidad.

Gramaje, 79 gramos / m
2

.

Anchura de 12 metros. Ignifugación,

M-1.100% algodón.

• Blanco

• Gris 

• Negro

Tul Opera

El tul más fuerte de los de
trama hexagonal por su peso y
su fabricación con tejidos
torcidos en ambas direcciones.

Gramaje, 117 gramos / m
2

.

Anchura 10 metros. Ignifugación, M-

1.100% algodón.

• Blanco

• Gris 

• Negro

Tul Scala

El tul más fuerte de los de
trama rectangular. Tiene una
magnifica transparencia.

Gramaje, 115 gramos / m
2

.

Anchura de 9 metros. Ignifugación, M-

1. 100% algodón.

• Blanco

• Gris 

• Negro

Tul Gobelin Blanco para el Concierto Sardou de París.
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Otras Telas Escenográficas

Existen gran variedad de tejidos escenográficos
destinados a muy diversos usos:

• Suelos (Toscana, Nomentana, Opera y Moqueta)

• Decorativos (Reps Panamá o Ignitex, Damascatos, Moirés,

Rasos, Pongés, Redes, etc.,)

• Forros (Satin mako, Satin trevira)

Rieles

Disponemos de una gama
completa de rieles, manuales o
motorizados, para realizar los más
habituales movimientos teatrales.

• Riel "LASER", de amplia capacidad de

carga.

• Riel "KOMPAS", el más universal y

económico.

• Riel "MINI", la solución más sencilla para

cualquier cortina de sala.

Sastrería

Una extensa gama de tejidos
destinada a la creación de diversas
escenografías y sastrería teatral.
Podemos destacar: Crepe Lamé, Lycra, Pele

de Diavolo, Rasetto texturé, Seta Tempesta,

Spalmato Cuba, Velina, Tul oro y plata,  etc.,.

Pasamanería

Complementos para el
bordado y la decoración de telones.
Flecos en diversos largos según sus

necesidades: Agremano, Bordeau, Borlas,

Alzapaños, Cordones, etc.

Bordados realizados bajo pedido y

según modelos.

Plásticos Decorativos

Existen una muy amplia gama modelos de
Láminas y Plásticos decorativos, Espejos rígidos o
flexibles, en diversos colores y texturas. 

Solicite información o muestrario.

Vestuario realizado con Seda Tempesta para “Orfeo”

en el Teatro Real de Madrid.

Cortina de Velina Tango Oro, para la sala de fiestas de Costa Cruceros.

Suelo de espejo utilizado para la ópera “Sanson y Dalila”, en el Teatro Real de

Madrid.
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Roscomurales

Los Roscomurales  fueron
producidos originalmente para la
industria del cine y televisión
hace ya varios años. Ofrecen

mejoras significativas cuando se

comparan con los antiguos “translights”.

Se pueden hacer cambios en la escena

del día a la noche en pocos minutos, en

lugar de horas. Los sistemas con carriles

que se usaban a menudo para mover los

“tranlights”, y que resultaban

excesivamente caros, no se necesitan ya

con los Roscomurales. Y quizás más

importante: los Roscomurales se fabrican

en vinilo, un materia muchos más resistente

que el poliester que se utiliza todavía en

la mayoría de los “translights”.

Los Roscomurales se fabrican en el

proceso del Roscomural, hasta 4.8 m de

ancho y 18.2 m de largo. En muchas

películas se suele utilizar fondos más

grandes mediante la unión de varias

piezas.

Este Roscomurale day/night, usado en “Ransom”,

ofreció al diseñador de producción Michael

Corenblith, la capacidad para alterar digitalmente

los colores de los árboles, y pasar de día a noche
con un simple cambio en la iluminación. Sus

medidas son de 58 m x 58 m.

Los Roscomurales son imágenes grandes pintadas en
vinilo y otros materiales. Se usan ampliamente en
exhibiciones, fondos, pancartas, revestimientos de paredes,
cicloramas o cuaquier imágen que se necesite.

El proceso reproduce asombrosas imágenes hasta 18.2 m x 4.8 m

18.2 m de una sola pieza. Las costuras ultrasónicas se utilizan para crear

imágenes continuas de gran tamaño.

Los Roscomurales pueden ser reproducidos a partir de fotos,

transparencias, archivos digitales, etc. Se aplica una pintura acrílica

resistente sobre los PVCs, lienzos, y muchos otros materiales que pueden

ser iluminados frontal o posteriormente. Los precios son específicos para

cada proyecto, debido a la gran variedad de opciones en cuanto a la

elección de  resolución, materiales y acabados. Los Roscomurales

“day/night” se producen en vinilo iluminado por detrás (“back light”),

vinilo iluminado por delante (“front light), tejido de ciclorama, Vicretex,

Sintra, lienzo de yeso, tela de rayon, y otros materiales.

Los servicios de Rosco pueden incluir las horas de estudio del

personal de diseño, así como el retoque y manipulación de imágenes. 

Roscomurales para Exhibiciones y Decorados

Estas imágenes muestran una escenografía realizada con un mural dia/noche “day/night”

para la gira del disco de Joan Manuel Serrat “Serrat-Tarrés”
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HORIZON

HORIZON BASIC
El software Horizon Basic proporciona todas las funciones

estándar de las consolas de alto nivel. Además, ofrece algunas

características únicas: 3 listas de memorias, que permiten la

reproducción simultánea de 3 secuencias diferentes de

memorias; importación de datos de trazado y patch; e

importación de varios elementos de otros espectáculos

programados por Horizon. Dispone también de un número

ilimitado de páginas de submaster y de 24 botones de función

que permiten una extensa personalización. Cuando se utiliza

junto con dimmers IPS, Horizon proporciona una amplia

comunicación con el dimmer permitiendo configurar el perfil

del dimmer desde la consola.

ACTUALIZACIÓN HORIZON SILVER
La actualización Silver incluye muchas herramientas a nivel

profesional. Las “Active Magic Sheets” permiten escoger

dispositivos, niveles y memorias desde un archivo html. Un

número ilimitado de listas de memoria le permite ejecutar

varias memorias en el escenario al mismo tiempo, o hacer

funcionar la iluminación de múltiples zonas desde una sola

consola. Las etiquetas de canal le permiten reemplazar los

números de la pantalla de canal por algo más obvio, como

nombres. Los eventos programados ejecutan memorias en

momentos determinados. La función “What’s This?” visualiza

información de patch, carga y foco importada de programas

habituales de iluminación (SoftPlot, Lightwright o WYSIPaper)

para cualquier canal que seleccione.

ACTUALIZACIÓN HORIZON GOLD 
La versión superior de Horizon tiene como característica

añadida a la versión Silver un control de luces móviles.

Actualmente soporta más de 60 tipos de dispositivos,

añadiéndose otros nuevos continuamente a la librería. A través

de internet se pueden descargar nuevas definiciones de

dispositivos. Estos se pueden controlar mediante ventanas

desplegables de “Atributo”, o aún más rápidamente por medio

de listas de memorias llamadas “Paletas”, las cuales permiten

preseleccionar dispositivos, atributos de color, atributos de luz,

de efecto rueda, y posiciones de focos para desarrollar

memorias rápida y fácilmente.

ACCESORIOS DE EQUIPAMIENTO HORIZON
Interface  DMX 512, equipado con el software Horizon

Basic, es el módulo que convierte su PC en una mesa de

luces Horizon. Se conecta al puerto paralelo (impresora) del

PC. La unidad proporciona un universo DMX (512 canales).

Nota:  el Interface 512 no soporta Windows NT . El Horizon
Submaster Wing Panel es un panel que permite

implementar el control manual. Está provisto de 24 faders de

submasters con sus pulsadores complementarios. El número

de páginas submaster es ilimitado. El  Horizon 1024
Interface, equipado con el software Horizon Basic tiene

salida para dos universos DMX (1024 canales) y añade

conectividad. Pueden estar conectados en red hasta 7

Interfaces 1024 para dar salida a 14 universos de DMX

(7168 canales). Este dispositivo se conecta en el puerto

Ethernet del PC mediante un cable de Categoría 5.

• Interface DMX 512

• Horizon Submaster Wing Panel

• Horizon 1024 Interface

Horizon, junto con un interface, convierte su
ordenador personal Pentium® en la consola de
iluminación más potente existente hoy en día. El software

Horizon funciona bajo Windows™ 95, 98, NT, 2000, y XP Home.  A

cualquier persona que esté familiarizada con el entorno Windows le

será sencillo manipular canales y programar memorias con el ratón.

También, para aquellos usuarios familiarizados con las consolas de

alto nivel les resultará sencillo programar por medio del teclado.

Combinando ambos métodos se logrará que el proceso de

programación sea fácil y rápido, sin importar cual sea su nivel de

experiencia. La última versión de Horizon está siempre disponible en

CD-ROM o a través de internet en la web de Rosco, lo que asegura

que su consola siempre estará disponible a la útlima tecnología.

Control de Iluminación Horizon™

Horizon Submaster Wing Panel le proporciona control adicional “hands-on”

para aquellos que prefieren este método de manejo. Este accesorio

económico, se conecta al puerto de serie de su Horizon.
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Esta es una pantalla típica en el programa SoftPlot.

Este programa basado en Windows™le permite crear y

dibujar planos de iluminación con los informes

requeridos, de una forma rápida y precisa. Aunque están

disponibles más de 400 símbolos y atributos en la
biblioteca del programa, se puede personalizar

prácticamente cualquier cosa en SoftPlot para satisfacer

sus propias necesidades o estilos.

SoftPlot 8 es un programa basado en Windows™ para la
creación profesional de diseños de iluminación e informes
asociados. SoftPlot 8 ofrece gran flexibilidad y grandes capacidades a un precio

asequible. SoftPlot 8 incorpora ahora características del Film Shop para ayudar a

los eléctricos y técnicos de iluminación en la creación de planos de diseños de

iluminación e informes asociados.

El programa le permite colocar elementos de iluminación, como tubos

(incluyendo tubos curvos), escaleras, torres y trusses, con un simple click del

ratón. Los instrumentos de iluminación se seleccionan y fijan electrónicamente.

Puede asignar circuitos y añadir filtros de color, gobos u otros accesorios. Se

pueden enfocar los proyectores y verse los haces. Se puede desplazar a través

de las memorias de iluminación y ver el movimiento de los haces en el plano.

Están disponibles simultaneamente las vistas de sección plana, transversal y

frontal para comprobar los ángulos del haz. Puede comprobar las lecturas pan

y tilt de sus robots.

SoftPlot 8 tiene una gran biblioteca de proyectores de iluminación

(incluyendo los robots de última generación), colores de filtros (incluyendo Rosco

Permacolor), y gobos. Todas las bibliotecas, así como también los informes, son

personalizables para acomodarlos a sus requisitos específicos.

SoftPlot 8 puede importar y exportar archivos estándar CAD (DXF), también

puede exportar la información como documento HTML para crear las Magic

Sheets de Horizon. Ya que SoftPlot 8 está basado en Windows, es fácil de

aprender y manejar. Los diseños de iluminación se pueden imprimir en una

amplia variedad de impresoras y plotters soportados por el entorno Microsoft

Windows. Puede incluso imprimir grandes planos en papel tamaño carta.

Requisitos del sistema: Procesador Pentium, Windows 95/98/NT/2000/

ME/XP, 16 MB RAM, 50 MB espacio en disco duro, unidad de CD-ROM, monitor

SVGA 640 x 480.

SOFTPLOT LITE
SoftPlot Lite es una edición económica del SoftPlot, está recomendada para

aquellos que están aprendiendo el diseño de iluminación o enseñando a crear

planos de iluminación en un ordenador.

Requisitos del Sistema: Procesador Pentium, Windows 95 o posterior, 16

MB RAM, 40 MB espacio en disco duro, unidad de CD-ROM (para

instalación).

Disponibles licencias multi-usuario para los productos de software.

INFORMES TÍPICOS DISPONIBLES EN SOFTPLOT 8
Hojas de Instrumentos Listados de inventario
Hojas de Canales Sumario de Grupo
Informe de Carga de dimmer Canal a dimmer
Lista de Filtros Dimmer a circuito
Lista de Gobos Hojas de Dispositivos DMX
Lista de Lámparas Robots
Informe de alquiler de equipos Hojas de Proyectores

SoftPlot 8™

Light Shop™

Light Shop es una herramienta de software
basada en Windows para técnicos de iluminación.
Este programa de análisis fotométrico calcula y muestra

información desde una biblioteca de cientos de proyectores
basados en los datos de los fabricantes. Se puede

seleccionar un instrumento y analizar sus fotometrías
basadas en la distancia, tipo de lámpara, color del filtro y

gobo. El programa ofrece cálculos para el diámetro del haz,
lanzamiento y pies-bujía al objetivo.

Requisitos del sistema: Procesador Pentium, Windows

3.1 o superior, 8MB RAM, 40MB espacio en disco duro,
unidad de disco de 3.5", unidad de CD-ROM, VGA monitor

640 x 480.

SoftPlot le permite visualizar la información para unos

ajustes más rápidos. Ésta, por ejemplo, es la visualización

de un esquema de distribución eléctrica creada a partir
de un plano de iluminación. Se pueden alterar las

conexiones tanto desde la pantalla de datos o desde la

presentación visual. Observe que los símbolos para los

proyectores de escenario siguen los estándares de la

industria . . . aunque como todo en SoftPlot, puede

personalizarse.

SOFTWARE DEMO CD-ROM

Este CD-ROM contiene programas demo de SoftPlot, Light Shop y
Horizon.
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ROSCO TRUSS
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•Estrías laterales al largo del tubo de aluminio 

(para la seguridad en el transporte y la mejor 

fijación del equipo).

•Placas con los rincones redondeados en las 

extremidades (previenen herimientos a quien 

se la maneja y que no se descascare el cabo de 

eletricidad).

•Soldaduras Resistentes (fabricadas con la 

misma aleación usada en la industria naval).

Las estructuras de aluminio fabricadas por ROSCO DO BRASIL han sido proyectadas dentro de las 

normas de seguridad, garantizando 100% de resistencia y la adaptación perfecta a todas las 

situaciones del montaje.

Con estrías laterales a través del cuerpo de aluminio y de las placas con los rincones redondeados 

en las extremidades, las estructuras ROSCO permiten una fijación mejor del equipo (adaptación 

pefecta), seguridad en el transporte (las manos no resbalan y no hay riesgos de heridas a quien se la 

manosea), se previene el corte y que no se descascaren los cabos conductores de energia.

Las estructuras de aluminio ROSCO son hechas con las autógenas que posean la misma aleación 

usada en la industria naval. Esto garantiza total resistencia en un producto de grande calidad.

ROSCO DO BRASIL fabrica una línea completa de partes en la estructura de aluminio, para atender 

las necesidades de cada tipo de montaje.

ROSCO TRUSS
ESCTRUCTURAS EN ALUMINIO ALTAMENTE RESISTENTE
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Clamps

CLAMPS E GARRAS

SURE CLAMP ROSCO

  Es un gancho automático que posee el sistema 

más práctico y seguro para colgar reflectores, 

equipamientos, accesorios y escenografía en 

estudios de TV, Video, Cine y Eventos. Después de 

la colocación del gancho en barra escénica, el 

propio peso del equipamiento hace fijación sin la 

necesidad de clavijas o tornillos. El disco pasante 

con el bordo recartillado regula la abertura del 

gancho conforme el diámetro del tubo de vara.

CLAMP ROSCO

  Es un gancho fuerte y resistente, desarrollado para la 

fijación de reflectores, equipamientos y accessorios de 

escenografía en estructuras metálicas o barras escénicas.

  El elemento de fijación del Clamp Rosco es en aluminio, 

con diseño especial, que permite su fijación en estructuras 

o barras de tubos redondos en algunas medidas de tubos 

cuadrados y rectangulares, sin marcas o rayas profundas.

G CLAMP

   Es innovador en el mercado. Combinación del gancho y 

garra. Liviano y muy práctico, lo proyectaron para fijar 

reflectores, equipamientos y los accesorios de la 

escenografía en estructuras metálicas o barras escénicos.

  Puede ser instalado en estructuras sin el tornillo para el 

ajuste del equipo, pues tiene un prolongador que fornece 

un espacio entre el cuerpo "G Clamp" de la fijación.
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Garras Simples y Dobles

GARRAS

 Las Garras Rosco son accesorios necesarios para 

montajes con estructuras metálicas. El disenõ 

moderno y la fabricacíon con una aleacíon de 

aluminio especial hacen las garras extremamente 

seguras y no causa arañazos o marcas profundas 

en las estructuras de aluminio.

 Con ellas se pueden fijar reflectores, cajas 

acústicas, barras escénicas, pitoes, argollas para 

cuerdas, cables de seguridad, rieles para cortinas y 

una serie de otros elementos escénicos.

Rosco es sinónimo de Seguridad y Calidad.

• Garras Simples y Dobles

• Fabricadas en aluminio extruído

• Logotipo de Rosco y carga máxima 

grabados en bajorrelieve

• Exámenes de resistencia realizados por el 

Instituto Falcão Bauer

l



70

A Adagio™, Suelo  . . . . . . . . . 50

Adaptador de Control MFX  .31

Adhesivo de Latex No. 555  .53

Adhesivo Epoxy No. 300  . . . 53

Adhesivo Roscoleum  . . . . . 53

Adhesivos para Suelos  . . . . 53

Alpha 900, Maq. Humo  . . . 43

Arco de Carbono  . . . . . . . . . 8

B Baldosas Roscotiles . . . . . . . 52

Barniz Acrílico Brillante  . . . . 34

Barniz Acrílico Mate  . . . . . . 34

Barra de Danza PortaBarre  .52

Bases Concentradas

Supersaturadas  . . . . . . . . . 34

Botellas Breakaways  . . . . . . 57

Butterflies  . . . . . . . . . . . . . 14

C Cabriole, Suelo  . . . . . . . . . 50

Cajones Portafiltros . . . . . . . 17

CalColor  . . . . . . . . . . . . . . 13

Cicloramas, Tejidos  . . . . 48,59

Cinedichro  . . . . . . . . . . . . 10

Cinefoil . . . . . . . . . . . . . . . 16

Cinegel . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Cinegel Difusion  . . . . . . . . 11

Cinelux  . . . . . . . . . . . . . . . 12

Cinta Americana Tech  . . . . . 49

Cinta de Seguridad  . . . . . . 49

Cinta Fosforescente  . . . . . . 49

Cinta Gaffer  . . . . . . . . . . . 49

Cinta para Marcar  . . . . . . . 49

Cinta para Pantallas  . . . . . . 48

Cinta, Incrustación Digital  . . 41

Cintas para Suelos  . . . . . . . 49

Coldflow  . . . . . . . . . . . . . . 45

ColorCoat, Pintura  . . . . . . . 36

Colores a Medida, Permac.  .19

Colores de Biblioteca,

Permacolor  . . . . . . . . . . . . 19

Colorine, Pintura  . . . . . . . . 36

Colorizer, Gobos  . . . . . . . . 23

ColorWaves, Gobos  . . . . . . 25

Control de Iluminac.Horizon 64

Control de Luz HMI  . . . . . . . 8

Controlador de Velocidad

Variable  . . . . . . . . . . . . . . 31

Controlador DMX/DC  . . . . . 31

Conversión de Luz Diurna  . . . 9

Conversión Tungsteno . . . . . . 9

Cookies  . . . . . . . . . . . . . . 15

Corrección Ambar  . . . . . . . . 9

Corrección Pajizos  . . . . . . . . 9

Cuidado del Suelo  . . . . . . . 53

Chroma Key, Pintura  . . . . . . 40

Chroma Key, Tejido  . . . . . . 48

D Danza, Suelo  . . . . . . . . . . . 50

Deep Colors  . . . . . . . . . . . 33

Delta 3000, Maq. Humo  . . . 42

Demo CD-ROM  . . . . . . . . . 65

Diapositivas a Medida  . . . . 27

Diapositivas de Biblioteca  . . 27

Diapositivas Ipro  . . . . . . . . 27

Diffractions  . . . . . . . . . . . . 56

Difusion  . . . . . . . . . . . . . . 11

Digicomp™  . . . . . . . . . . . . 41

Discos de Animación  . . . . . 30

Donuts  . . . . . . . . . . . . . . . 22

E-Colour  . . . . . . . . . . . . . . . 5E
Efectos de Movimiento . . 28-31

Espejo Contractil  . . . . . . . . 57

Espejos  . . . . . . . . . . . . 56,62

F Featherlight Colorizers  . . . . 23

Filtro Bloqueador UV  . . . . . 19

Filtro UV  . . . . . . . . . . . . . . 19

Filtros  . . . . . . . . . . . . . . 3-19

Filtros de Conversión de Luz

Diurna  . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Filtros de Conversión de

Tungsteno . . . . . . . . . . . . . . 9

Filtros de Densidad Neutra  .10

Filtros de Vidrio IR/UV  . . . . . 19

Filtros Dicroicos Permacolor  .18

Filtros Difusores Cinegel  . . . 11

Filtros para Luz Fluorescente  . 8

Filtros Sun 85  . . . . . . . . . . 10

Flamex  . . . . . . . . . . . . . . . 39

FlexBond . . . . . . . . . . . . . . 38

Flexcoat  . . . . . . . . . . . . . . 38

Flexmirrors  . . . . . . . . . . . . 57

Floortape  . . . . . . . . . . . . . 53

Fluido de Humo  . . . . . . . . . 47

Fluido Estándar  . . . . . . . . . 47

Fluido Hazemaker  . . . . . . . 44

Fluido Perfumado . . . . . . . . 47

Fluido Stage & Studio  . . . . . 47

Fluorescente, Pintura . . . . . . 35

Fluorofilter  . . . . . . . . . . . . . 8

Foamcoat  . . . . . . . . . . . . . 38

Free Flow Colorizers  . . . . . . 23

G Gaffer, Cinta  . . . . . . . . . . . 49

Glamé  . . . . . . . . . . . . . . . 54

Glitter . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Gobelin, Tul  . . . . . . . . . . . 61

Gobos  . . . . . . . . . . . . . 20-27

Gobos de Acero a Medida  .26

Gobos de Acero Estándar  . . 20

Gobos de Vidrio a Medida  .26

Gobos Serigrafiados  . . . . . . 26

H Hazemaker  . . . . . . . . . . . . 44

Hazemaker 2  . . . . . . . . . . . 44

Hilos para Suelos  . . . . . . . . 53

Horizon, Software  . . . . . . . . 64

I I-Cue Espejo Inteligente  . . . 28

Iddings Deep Colors, Pintura 33

IFS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Ignifugantes . . . . . . . . . . . . 39

Image Glass, Gobos  . . . . . 24

ImagePro™  . . . . . . . . . . . . 27

Imprimador Tough Prime . . . 38

Incrustación . . . . . . . . . . . . 41

Indexing Rotator . . . . . . . . . 29

Italiano, Tul  . . . . . . . . . . . . 61

K Kit  Fluorescente  . . . . . . . . 37

Kit CalColor  . . . . . . . . . . . 13

Kit ColorCoat  . . . . . . . . . . 37

Kit Correc. Monitor Video  . . 15

Kit de Pinturas Rosco  . . . . . 37

Kit Deep Colors  . . . . . . . . . 37

Kit Ipro  . . . . . . . . . . . . . . . 27

Kit Off Broadway  . . . . . . . . 37

Kit Permacolor  . . . . . . . . . . 18

Kit Supersaturada  . . . . . . . . 37

Kit VividFX . . . . . . . . . . . . . 37

L Light Shop . . . . . . . . . . . . . 65

Lighting In The Real World  . . 15

Limpiasuelos Etiqueta Azul . . 53

Limpiasuelos Etiqueta Verde .53

Limpiasuelos Granulado  . . . 53

M Máq. de Humo Alpha 900  .43

Máquinas de Humo  . . . . 42-45

Medios de Reflexión  . . . . . . 14

Metalix  . . . . . . . . . . . . . . . 56

Minusgreens  . . . . . . . . . . . . 8

Modelo 1700, Máquina de

Humo . . . . . . . . . . . . . . . . 43
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Módulo Refrigerador  . . . . . . 45

Motor de Animación . . . . . . 30

Muestrario (filtros)  . . . . . . . 16

Multi-Lens . . . . . . . . . . . . . 56

O Off Broadway, Pintura  . . . . . 33

Opera, Tul  . . . . . . . . . . . . 61

Oscurante  . . . . . . . . . . . . . 60

P Paleta Magicake  . . . . . . . . 67

Palios  . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Paneles Acrílicos  . . . . . . . . . 10

Pantallas  . . . . . . . . . . . . . 48

Pantallas a Medida  . . . . . . . 48

Pasamanería  . . . . . . . . . . . 62

Performance, Suelo  . . . . . . . 51

Permacolor Architectural  . . . 18

Permacolor, Filtros Dicroicos 18

Photogobos . . . . . . . . . . . . 26

Pinceles  . . . . . . . . . . . . . . 37

Pintura Chroma Key  . . . . . . 40

Pintura Fluorescentes  . . . . . 35

Pintura TV  . . . . . . . . . . . . . 40

Pintura Ultimatte . . . . . . . . . 40

Pintura Ultravioleta Vivid FX . 35

Pintura Video  . . . . . . . . . . . 40

Pinturas  . . . . . . . . . . . . 32-41

Pinturas luz Negra  . . . . . . . 35

Plásticos Decorativos  . . . . . 62

Plusgreens . . . . . . . . . . . . . . 8

Porta Barre  . . . . . . . . . . . . . . . 52

Portafiltros de Seguridad  . . . 17

Portafiltros Permacolor  . . . . 18

Portagobos para Gobos de

Acero  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Portagobos para Gobos de

Vidrio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Portagobos Univ.para el iris  . 22

Prismatics, Gobos  . . . . . . . . . 25

Proyección Frontal, Pantallas 48

Purpurina "Glitter" . . . . . . . . 57

R Retroproyección, Pantallas  . . 48

Revestimientos . . . . . . . . . . . . 38

Revestimientos Téc. Permac  . 19

Rieles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Rosco Cookies  . . . . . . . . . . . . 15

Roscoflamex  . . . . . . . . . . . . . . 39

Roscoflamex C26  . . . . . . . . 39

Roscoflamex P50  . . . . . . . . 39

Roscoflamex S33  . . . . . . . . 39

Roscoflamex W40  . . . . . . . 39

Roscoglo, Pintura  . . . . . . . . 36

Roscolene  . . . . . . . . . . . . . 17

Roscoleum, Suelo  . . . . . . . . 51

Roscomurales  . . . . . . . . . . 63

Roscopaks . . . . . . . . . . . . . 14

Roscotiles  . . . . . . . . . . . . . 52

Rotor de Gobos Doble  . . . . 29

Rotor Dual Vortex 360  . . . . 28

Rotores de Gobos  . . . . . 28-29

Royale, Suelo  . . . . . . . . . . . 51

S Sastrería  . . . . . . . . . . . . . . 62

Scala, Tul  . . . . . . . . . . . . . 61

Selección Storaro  . . . . . . . . 12

Setting the Stage, Video  . . . 36

Shimmer Scrim . . . . . . . . . . 54

Show, Suelo  . . . . . . . . . . . . 52

Showcloth . . . . . . . . . . . . . 55

Shrink Mirror, Espejo  . . . . . . 57

Sistema de Efectos de

Animación . . . . . . . . . . . . . 30

Slit Drape  . . . . . . . . . . . . . 55

Smooths  . . . . . . . . . . . . . . 56

SoftPlot 8  . . . . . . . . . . . . . 65

SoftPlot Lite  . . . . . . . . . . . . 65

Software Iluminación  . . . . . 22

Sparklene  . . . . . . . . . . . . . 56

Spectrumgobos  . . . . . . . . . 26

Spike Tape, Cinta  . . . . . . . . 49

Splitter Híbrido . . . . . . . . . . 27

Stage & Studio, Fluido  . . . . 47

Stippled Colorizers, Gobos  . 23

Studio, Suelo  . . . . . . . . . . . . . . 51

Super Heat Shield  . . . . . . . . . 17

Supergel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Supergel Difusión . . . . . . . . . . . 4

Supergobelin, Tul  . . . . . . . . . . 61

Supersaturada, Pintura  . . . . 34

T Tarimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Tech, Cinta  . . . . . . . . . . . . . . 49

Tejidos . . . . . . . . . . . . . . . . 59-62

Telas escenográficas  . . . 60,62

Tensores  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Terciopelo  . . . . . . . . . . . . . 60

Textiles . . . . . . . . . . . . . 59-62

Thermashield . . . . . . . . . . . 17

Tough Prime, Imprimador  . . 38

Tules . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

U Ultimatte, Pintura  . . . . . . . . 40

Unidades de Alimentación . . 31

V Vainas para Fluorescentes  . . 16

Velas  . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Veneciano, Tul  . . . . . . . . . . 61

Video Master Class  . . . . . . . 23

Video Setting the Stage  . . . . 36

Video, para artistas escénicos 36

Video, utilización de gobos  . 23

VividFX, Pintura  . . . . . . . . . 35

VORTEX 360  . . . . . . . . . . . 28

W Woods Glass  . . . . . . . . . . 19
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