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Bienvenido a

En Diverxioon sólo trabajamos con los mejores, 
es por eso que sólo te ofrecemos productos de 
alta calidad para garantizar, así, los mejores 
resultados para el evento más importante de tu 
vida: Tu boda. 

Tenemos oficinas en Barcelona y Madrid para 
abastecer las necesidades en todo el territorio 
nacional y equipo de diseño propio que nos 
permite la máxima flexibilidad en la producción 
de productos personalizados.

Todos nuestros Globos de látex son 100% 
naturales y biodegradables.

Gracias por confiar en nosotros y…
¡Qué empiece el mejor día de tu vida!



¿QUÉ TE OFRECEMOS?

Queremos que tu boda destaque del resto. 
Literalmente, elevamos tu evento por encima de los 
demás. 

¿Cómo lo hacemos?

Globos decorativos para el lugar del evento
Te ayudamos a decorar tu boda para que el espacio de 
tu evento sea, sin duda, el más bonito que hayan 
estado tus invitados. Nuestro equipo diseñará y 
fabricará ,exclusivamente para ti, el mejor producto 
para tu boda. 

Productos 100% personalizados para tu boda
¿Quieres destacar y crear un ambiente mucho más 
personal para tus invitados? Diverxioon pueden 
convertir tu boda en una excelente experiencia de alto 
impacto para tus invitados. 

Asesoramiento decorativo 
¿Quieres algo diferente pero no sabes muy bien cómo 
hacerlo? 
Nuestro equipo de diseño te ayudará a crear, de forma 
100% personalizada, la mejor opción para tu boda. Nos 
desplazaremos al espacio de tu boda y valoraremos las 
mejores opciones de decoración.



NUESTROS PRODUCTOS

GLOBOS
Te ofrecemos la más amplia gama de globos.
Escoge la forma, el material y el color que más 
encaje con tu necesidad y lo producimos para ti. 

¿Los quieres personalizados?
Disponemos de equipo de diseño propio y 
fabricación, nos adaptamos a tus necesidades de 
producción.

En Diverxioon nos preocupa el medio ambiente, por 
lo que todos nuestros globos de látex son 100% 
naturales y biodegradables.



NUESTROS PRODUCTOS

PRODUCTOS ESPECIALES
Nuestros productos especiales harán que tu boda 
sea la más sorprendente. 

Todos nuestros productos se pueden personalizar 
para adaptarse al máximo a tu marca o producto. 

Tenemos equipo de diseño propio y fabricación, por 
lo que podemos hacer las cantidades que necesites 
y crear productos especiales a tu medida.

¿Palos led, cañones de confeti, pajitas comestibles 
personalizadas…? Dinos qué necesitas y nosotros 
lo producimos 
para ti.



SERVICIOS DE DECORACIÓN

En Diverxioon no solamente vendemos los mejores 
productos para tu boda sino que venimos a tu 
evento y los montamos para que el resultado sea 
excelente.

Nuestro equipo de montadores se desplaza por 
todo el territorio nacional para asegurar, así, la 
excelencia en tu gran día.



QUEREMOS FORMAR PARTE DE 
TU GRAN DÍA…

…Y es que en Diverxioon sólo tenemos un objetivo 
en mente:

¡Hacer de ese día, un día inolvidable!

Queremos ser una parte importante para vosotros  
y que mejor forma que decorar el día más 
importante de vuestras vidas.
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