osotros somos Inverferia S.L., una empresa que nació en 2001 como una
empresa familiar que, en la actualidad, abarca tres generaciones.
Inverferia S.L. fue establecida como empresa para el montaje de
carruseles ornamentales en plazas del centro de la ciudad de Zaragoza ya desde sus
inicios. Al tiempo comenzamos a realizar montajes de nuestros carruseles
ornamentales bajo pedido de ayuntamientos y diputaciones, lo que nos llevó a
movernos fuera de Zaragoza durante el periodo estival a poblaciones como Soria,
Jaca, Aranda de Duero o Alcañiz, así como poblaciones costeras de gran afluencia
turística maña.

En los últimos tiempos nuestros carruseles ornamentales también se han
ubicado, en varias ocasiones, en el Centro Comercial y de Ocio Puerto
Venecia de Zaragoza. Habitualmente nuestros carruseles ornamentales se
pueden encontrar en Zaragoza en ubicaciones como la plaza de los Sitios, la plaza
José Sinués, el Paseo de la Constitución, la Plaza Santiago de Sas o la Plaza San
Francisco.

Además, Inverferia S.L. alquila sus carruseles ornamentales para todo
tipo de grabaciones y acontecimientos culturales o de difusión, así, y
hasta la fecha, nuestros carruseles han sido utilizados en películas como
Que se mueran los feos y A golpes, en la grabación de vídeos musicales, en anuncios
comerciales de Balay o en un reportaje del programa Fabricando: Made in Spain.

Actualmente tenemos tres carruseles a disposición de nuestros clientes:
Carrusel 1900, Carrusel Caballitos y Carrusel Dos Pisos, con los que
estamos seguros de poder satisfacer las necesidades de cualquier
evento o actividad.

uestro Carrusel 1900 es, con 8 metros de diámetro, el benjamín de la
empresa y el primer carrusel de la familia. Con un total de 18 figuras cuenta
con unos preciosos acabados, un marquesinado infantil iluminado con una
serie de LEDs de alto brillo y diversas piezas móviles. Las figuras son
representaciones infantiles de diversos vehículos como un camión de bomberos,
ambulancia, etc. Carrusel 1900 se transporta en un camión con remolque, cuenta
con generador propio y se monta en 6 horas, un día de montaje.

uestro Carrusel Caballitos es un carrusel realizado con los mejores
acabados, con suelo de madera y murales de representaciones artísticas.
Además cuenta con una decoración compuesta por un Nautilus, proveniente
de la novela de Julio Verne 20.000 Leguas de Viaje Submarino a quien también
homenajeamos con un globo aerostático recordando su maravillosa La Vuelta al
Mundo en 80 Días.

Finalmente Carrusel Caballitos también cuenta con otro tipo de figuras como un
avión en movimiento, una representación clásica de un tranvía y diversas figuras de
animales como caballos o jirafas. Parte de las figuras están tematizadas como
homenaje a la ciudad de Zaragoza.

El transporte se realiza en 2 viajes: 2 camiones + 2 remolques. Además cuenta con
un generador propio. Su montaje se realiza a lo largo de 9 horas durante un día y
medio.

uestra última incorporación se llama Carrusel Dos Pisos, un precioso
carrusel de dos pisos móvil de fabricación italiana construido con figuras y
ornamentos franceses e italianos. Nuestro Carrusel Dos Pisos cuenta con
decoración de lujo y 10,6 metros de diámetro. Y, a diferencia de nuestros otros
carruseles, es apto para niños y adultos. Además, este modelo es el del carrusel de
dos pisos móvil más grande de Europa.

La decoración del cielorraso representa algunas de las pinturas más importantes
del Renacimiento italiano mientras que su fachada recoge veinte de los
monumentos más importantes del mundo, así como veinte de los monumentos
españoles más destacados. Además la decoración se ha tematizado en torno a la
ciudad de Zaragoza.

El lujo en la decoración de Carrusel Dos Pisos no termina ahí ya que cuenta con
suelo de madera y barras de aluminio, una escalera de madera, cuya barandilla ha
sido forjada en Chequia, que da acceso a una segunda planta repleta de figuras de
animales móviles, y una espectacular iluminación LED.

Por último, los motores de giro funcionan con variador electrónico. El Carrusel Dos
Pisos se transporta en dos viajes necesitando 2 camiones y 2 remolques y se
necesitan 13 horas de montaje a lo largo de dos días.
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