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Abetos con aspecto muy natural

Arboles de navidad con un aspecto muy natural. Base incluido. De material ignifugo. 
5 minute trees. El arbol de navidad "mas rápido" del mundo.  Montaje facil y rápido.

Deluxe, 5 min gran Frasier LED, 5 min gran

Grandes abetos.  Estructura estable. Hasta 24 metros de altura



Guirnaldas y coronas: 
Coronas y guirnaldas con ganchos para un montaje rápido y fácil. , Diferentes tamaños 

con y sin iluminación y la decoración.

Grandes decoraciones:



2 m

1,5 m

Cortina de luces que se pueden unir.2 x 1,5 m, 2 x 3 m, 2 x 6 m, 
2 x 9 m. Disponible en blanco, azul, rojo y blanco cálido. Se 
puede conectar en serie hasta 12 piezas. Para uso en el interior 
y el exterior. Flash

Luces de Navidad:
Luces de LED para el árbol de Navidad, fachada, techo, etc . Las luces de Navidad, cortinas, bolas, estrellas y mucho más. 
Una de nuestras noticias es productos DMX controlados, lo que significa que puede crear su propio espectáculo de luces 
con diferentes combinaciones de colores, flash, olas, etc



Tiras de LED para áreas públicas como parques, hoteles, centros comerciales, etc. 
Se puede conectar en serie hasta 10 piezas. 12 y 20 m. Disponible en blanco, azul, 
rojo, blanco cálido, amarillo, rosa, naranja, purpura y verde. Flash



Cortina "hiello" para la fachada etc., y que se pueden unir. 3 x 0,5 m, 3 
x 0,9 m, 4 x 1,50m. Disponible en blanco, azul y blanco cálido. Se puede 
conectar en serie hasta 50 unidades 

0,5 m

1,5 m 1,5 m

3 m



Bolas 30-150 cm de diferentes materiales y colores

Meridian Balls Rotting bollar

Rotting bollar

Meridian Balls

Conr Tree



DMX productos que se pueden programar en varios colores y crear efectos de presentación de "lightshow"

Orbital Balls Super Nova Star



Arboles especiales

Fir Tree

Ice Thorns Spiralträd

Artificial Tree

Ice Drops Cone Tree

Cone Struct Tree



Estrellas  de diferentes materiales y modelos

Antares Star

Astero Star

     Pentor 

Pirouette

Nova Star

Pentor Starxtil Star 

Moravian Star

Astero

Snowflake

Polaris



Decoraciones especiales y Maquina de nieve.



Skötselfria Wexter AB 
Karlbergsvägen 36     
113 27  STOCKHOLM    
SWEDEN  

Andreas Wexter SL       
Dr Fleming 15        
08017  BARCELONA 
SPAIN

0046 - 8 32 24 80 0034 - 93 201 11 27

www.wexter.se www.plantasymas.es 

Más de veinte años decorando centros comerciales, oficinas y hoteles con plantas artificiales y 
desarrollando proyectos de Navidad sobre todo en Escandinavia y el norte de Europa. 

Entre nuestros clientes se encuentran IKEA Mega Mall Moscow, Solna Centrum, Täby Centrum 
y NK en Estocolmo, Hilton y Clarion hotel en Estocolmo, Hotel Arts en Barcelona, MegaPark Barakaldo 
y CC Lilla y CC GV 2 en Barcelona, CC Fisktorvet en Copenhague etc.

Diseño propio y producción de temas especíales. Navidad 2010 hicimos un Gingerbread Story  de galletas 
de jengibre en varios tamaños.
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