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Empresa líder en el alquiler de carpas, disponemos de más de 10000  m2 en diferentes tamaños y colores.

Ofrecemos montajes con postes de aluminio,  aluminio negro o postes de eucalipto.
Especialistas en festivales, bodas o cualquierevento.



CARPAS BEDUINAS TENSADAS

ORIGINAL Y A TU MEDIDA

Nuestras Carpas Beduinas, también llamadas Tensadas, están
fabricadas en Sudáfrica. Cada montaje tiene particularidades
diferentes, pero, lo que sí es igual, es que nuestras carpas siempre te
protegerán de las lluvias inesperadas y del calor.

Tejido elástico, impermeable e ignífugo multiadaptable a cualquier
espacio

Montaje con postes de madera, aluminio o aluminio negro.

Colores disponibles: blanco, arena o café..

Desde 25 a 1500 personas (Eventos tipo conferencia, coctel o 
banquete) gracias a su sistema uniones, modular y flexible ofrece 
múltiples configuraciones.

©DitesMoiOuiSolicítanos un estudio para evaluar la viabilidad de tu proyecto a medida.

conferencia coctel banquete



Elemento clave en todo evento, la iluminación es esencial en cualquier  
decoración. Ya sea una iluminación intensa o sutil, con nuestras guirnaldas  
siempre conseguirás el toque perfecto de iluminación acorde al ambiente 
que  quieras crear.

Oh Palma pone a tu disposición hasta 600 metros de guirnalda lineales
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ILUMINACIÓN - Guirnaldas



MOBILIARIO

Silla resina blanca 

©RebeccaYale

©JohannaMarjoux

©CélineChhuonPhotography

©LaurentBrouzet

Silla madera blanca 

Taburete piel blanca 

Mesa Bistro

Mesa Resina 



ImprescindiblesACCESORIOS

Estructura araña

Parasol excéntrico Lámpara batería

Biombos

Estufa Polo





EFECTOS ESPECIALES

Fuego frio

Máquina gigante de burbujas

Cañones gigante

Espuma

Palomitas Nieve

Confeti



FIESTAS TEMÁTICAS

Organizamos y diseñamos tu fiesta temática.
Alegría, magia, sorpresa y diversión…
Un abanico de infinitas alternativas para crear 
momentos inolvidables.

Todas nuestras fiestas incluyen: 
 Decoración y caracterización
 Entretenimiento: performance, actuaciones, dj’s…
 Gastronomía: Platos exclusivamente creados y 

adaptados a la temática.
 Sonido, iluminación y audiovisuales

Nuestras fiestas:
• Juego de Tronos
• Great Gatsby
• Española
• Harry Potter
• Blanco-Ibicenca
• Mallorquina



AUDIOVISUALES, SONIDO E  ILUMINACIÓN  

Todo el material y personal técnico para ponencias, 

presentaciones y conciertos 

Estructura Truss

Tarimas escenarios

Sonido

Iluminación 

Pantalla y proyector 



www.ohpalma.com 

info@ohpalma.com

971 72 00 59
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