
 

                                               

            

  ESPECIFICACIONES DEL JETPACK: 

Potencia: 800 Caballos 
Empuje: 145 kg. de poder de elevación 

Peso: 32 kg en vacío y 60 kg. lleno de combustible. 
Peso máximo del Piloto: 82 kg. 

 

 
El Jetpack es también conocido como Rocketbelt, cinturón cohete o mochila voladora. Vuela 

como un helicóptero pero sin los peligros de las cuchillas giratorias. No tiene alas ni partes 
móviles. La performance de vuelo se  basa en un despegue  y aterrizaje verticales. El 

ingeniero aeronáutico y piloto de nuestro jetpack David Clarke puede volar hacia adelante, 
hacia atrás, hacia los lados, hacia arriba y abajo. Y también como un colibrí en vuelo 

estacionario en el aire. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El jetpack cabalga sobre una cama de vapor supersónico. Funciona con peróxido de 
hidrógeno (agua oxigenada concentrada al 90%) y nitrógeno. Es el vehículo más ecológico 

porque únicamente expulsa vapor de agua y oxígeno. No hay llamas o explosiones, sin 
embargo es un dispositivo muy ruidoso ( 130 decibelios). Nuestro piloto puede aterrizar a 

pocos centímetros de un objetivo. Volamos tanto en exteriores como en indoor.  
Nuestro piloto puede volar hasta 400 metros de distancia sobre cualquier terreno, agua y 



estructuras. La mayoría de las actuaciones cuentan con la posibilidad de maniobras, giros 
radicales y piruetas a velocidades de 100 kilómetros por hora, aunque su cota máxima es de 

160 km/hora, siempre a discreción del piloto. El jetpack tiene la capacidad de volar a 
cualquier altitud, sin embargo, como el combustible es el factor limitante y queremos que el 

público tenga una buena visión, las actuaciones regulares son a +-15 metros de altura.  
  

El jetpack tiene 30 segundos de combustible. El rango de vuelo es de 27 segundos, una vez 
más, a discreción del piloto. Preparación, narración y cuenta atrás se pueden combinar con 
una actuación. El piloto puede ir disfrazado o portar el uniforme adecuado para cada show, 

siempre con los logos en vinilo del cliente. Los medios de comunicación, especialmente TV, se 
sienten siempre muy atraídos por el show jetpack, por lo que su aparición en telediarios, 

reportajes y entrevistas supone una publicidad impagable para el cliente contratante. 
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JETPACKEVENT puede ser la guinda del pastel. Es el instrumento promocional exclusivo para 

inauguraciones o aniversarios, fiestas, lanzamiento de productos, descansos de partidos de 

fútbol, shows aéreos, carreras, desfiles, convenciones de empresa, parques temáticos, etc. 

  

JETPACKEVENT puede ser el icono que usted buscaba. Una mochila voladora representa el 

sueño de volar libremente, unido a valores de energía y ecología, que podrían asociarse a su 

firma. Planificaremos juntos vuelos especiales al estilo “James Bond” para spots y eventos. 

 

JETPACKEVENT ofrece a las empresas la posibilidad de promocionar su logo en documentales 

televisivos de calidad. Elaboramos story-boards que aúnan ciencia y aventura en colaboración 

con canales televisivos que permiten la esponsorización mediante el “product placement” 

POR FAVOR, PULSE EN LOS ENLACES WEB PARA VER LOS VIDEOS DE VUELO DEL JETPACK: 
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TARIFAS  JETPACKEVENT 2014/ 2015 
 

DESCRIPCIÓN PRECIO 

 
1.- Tarifa Jetpack x Vuelo unitario (el primer vuelo contratado  

que exige la puesta en marcha de toda la infraestructura de 
JetpackEvent) +  Vuelo de ensayo del evento GRATUITO 

 

 
12.000 Euros* 

 
2.- Tarifa Jetpack x Multivuelo (cada uno de los vuelos extra 

dentro del mismo evento con el equipo de JetpackEvent ya allí) 
 

   
6.000 Euros* 

* I.V.A. no aplicable ya que la facturación se realiza con la empresa australiana Clarke Aeronautics 

LAS TARIFAS DE VUELO INCLUYEN: 
 

- Piloto jetpack y dos operadores con intercom 
- Jetpack y accesorios / Minicámaras GoPro 
- Combustible H202 al 90% y nitrógeno 
- Uniforme con los logos del sponsor 
- Furgoneta para transporte de materiales 
- Vuelos intercontinentales i/v Brisbane-Europa 
- Alojamiento Hotel equipo Jetpackevent 
- Comidas y dietas equipo Jetpackevent 
- Seguro de Cobertura para piloto, equipo, público e 

instalaciones por valor de $ 20 millones de dólares. 
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