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•  Material de producción 
•  Asistencia en rodaje 
•  Caravana de maquillaje y vestuario 
•  Oficina móvil de producción 
•  Servicio de localizaciones 
 

 
   

Servicios 



La empresa 

Somos una empresa de Madrid creada por profesionales con una 
gran experiencia en el mundo de la producción en rodajes de cine y 
publicidad.  
 
Desde Rolling ofrecemos un amplio catálogo de material de 
producción del más alto nivel. Carpas Flextent, mesas de resina de 
todas las dimensiones, sillas plegables y de director, cañones de 
calor, burros de vestuario, espejos de maquillaje, impresoras laser 
color, wifis portátiles, elementos de señalización, planchas, centros 
de planchado, steamer y todo lo necesario para llevar a cabo un 
rodaje profesional. Todo ello apostando por las primeras marcas y 
con una renovación constante que permite a nuestros clientes 
contar siempre con un material en perfectas condiciones.  
 
Para que la logística no sea un problema en tus rodajes contamos 
con profesionales con amplia experiencia que dan soporte de 
producción con furgón de amplia capacidad o camión carrozado en 
función de las necesidades.  
 
Contamos también con caravanas de maquillaje y vestuario y oficina 
móvil dotada de baño, calefacción y aire acondicionado 
 
La oferta de Rolling se completa con un amplio catálogo de 
localizaciones, servicio de scouting especializado y location 
manager.  
 
 
 



Nuestro material 
 
Carpas completas 3x3 100% impermeables 
Mesas de Resina 1,80 y 1,20 
Sillas plegables blancas y negras 
Sillas de director  



UNIT MANAGER 

Contamos con espejos 
profesionales de maquillaje ligeros 
y dotados de bombillas específicas 
para evitar deslumbramientos.  

 
Sillas de maquillaje profesionales 
que permiten a los maquilladores 
desarrollar su labor con completa 
comodidad. 

 

 
Centro de planchado, planchas y 
steamers de primeras marcas 
para poder trabajar a un nivel 
profesional. 
 
Burros plegables de aluminio de 
gran resistencia preparados para 
soportar un gran volumen de 
prendas. 

Perchas de madera y alambre 
con o sin soporte para 
pantalones.  
 
 
Biombos de mimbre ligeros y 
opacos que permiten componer 
distintos espacios de vestuario. 
 
.  

Vestuario y maquillaje 



 
Electricidad 

Modernos equipos de 
calefacción y aire 
acondicionado. 
 
Todo tipo de cables y 
conexiones.  
 
Bobinas de 25 y 50 
metros, regletas, 
prolongadores, etc… 
 
Grupos electrógenos de 
distintas capacidades 
para dar servicio de 
corriente con tecnología 
inverter para reducir la 
contaminación acústica. 
 
 



En los cortes de 
circulación es necesario 
utilizar conos, cinta de 
baliza, chalecos, paletas 
de stop and go. Para ello 
contamos con todo tipo 
de elementos para 
garantizar la seguridad 
del rodaje 
 
 
Para el fin de rodaje y el 
mantenimiento de las 
localizaciones contamos 
con escobas, cepillos, 
fregonas y todo tipo de 
material de limpieza. 
 
 

Señalética y  
Limpieza 



Vehículos de asistencia 

Unit Manager profesionales con amplia experiencia en rodajes 
de cine y publicidad.  

Configurable según 
necesidades 

Furgón de gran capacidad (13m3) / Camión carrozado 3.500kg 
 
Material de producción 
 
Impresora láser color 
 
Iluminación interior LED y rampa de carga 
 
Internet Wifi 
 



Caravana de maquillaje 
 y vestuario 

  

Dos puestos de maquillaje  
 
Espacio diferenciado para cambios de vestuario. 
 
Baño completo 
 
Calefacción y aire acondicionado 
 
 
 
 



  

Oficina móvil de 
producción 
 
 
Tres puestos de oficina  
 
Impresora laser color 
 
Internet Wifi 
 
Baño completo 
 
Calefacción y aire acondicionado 
 
 
 
 



Servicio de localizaciones 

•  Archivo de localizaciones 
     
Completo archivo de espacios de 
rodaje interiores y exteriores. 
Zonas deportivas, espacios verdes, 
calles, carreteras, interiores de 
viviendas y oficinas, etc..   

 

•  Scouting 
     
Contamos con localizadores 
experimientados para realizar 
scouting profesionales en función 
de las necesidades de rodaje    

 

•  Location Manager 
     
Tramitamos los permisos de rodaje 
necesarios y nos encargamos de la 
organización logística de la 
localización durante el rodaje.  

 


