Sabemos que detrás de una
buena experiencia siempre hay
una gran sonrisa

Por eso queremos dar
muchas buenas experiencias

PARQUES HINCHABLES
Hinchables con multiobstáculos
Hinchables con techo, toboganes y especiales
Hinchables especiales, mecánicos y deportivos
Hinchables acuáticos

EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS
Actividades deportivas
Gymkhanas

COMPLEMENTOS

ÍNDICE

Carritos, equipamientos y decoraciones temáticas

MAQUINARIA Y EFECTOS ESPECIALES
ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES
Artistas, gimkhanas y talleres
Fabricación de hinchables (ocio, carpas y publicitarios)

OTROS SERVICIOS
Mesas de casino, alquiler de carpas, acciones de marketing

SERVICIOS ESPECIALES
Tren turístico, coctelería, pista de hielo, campamentos,
centros comerciales

ATRACCIONES HINCHABLES
Nuestros castillos hinchables y atracciones mecánicas se pueden utilizar como actividad singular dentro
de un proyecto de actividades o como parque de atracciones completo. Disponemos de una amplia variedad de modelos con diferentes usos, temáticas y tamaños que se adaptan a las necesidades de nuestros
clientes. La producción de hinchables se realiza directamente en nuestras fábricas internacionales, que
cuentan con un equipo de diseño que busca crear productos originales e impactantes. Además, todos
nuestros equipos disponen de certiﬁcaciones individuales que corroboran que están construidos bajo los
parámetros de la Normativa Europea de Seguridad UNE:EN 14960/2007.
EDADES. Dependiendo del hinchable las edades genéricas de los usuarios oscilan entre los 2 y los 14
años, aunque lo más habitual es que sea entre los 5 y los 12 (en algunos casos también está permitida la
entrada a adultos). Al tratarse de productos de ocio deportivo, el usuario debe gozar de buena salud y
poder realizar ejercicio físico.
PERSONAL AL CUIDADO. Siempre debe haber uno, dos y hasta tres monitores a cargo de las actividades,
dependiendo del modelo de atracción y sus características. Se presentan uniformados o con la indumentaria temática propuesta por el cliente y se encargan de controlar los tiempos de rotación de los usuarios
y, en algunos casos, de dinamizar las jornadas. Se ocupan de velar por la seguridad del público haciendo
cumplir las normas de uso.
COMPLEMENTOS. Facilitamos una alfombra en forma de césped para que los niños se puedan descalzar
antes de entrar a los hinchables. También llevamos material de limpieza, kit de reparación y como mínimo
una alargadera eléctrica de cincuenta metros para adaptarnos a las distancias de las
tomas de corriente. Si estas no existieran, ponemos a vuestro servicio nuestros
generadores autónomos.
NECESIDADES TÉCNICAS. Se necesita una toma de corriente de entre
2500W y 4500W (tener en cuenta el pico de arranque) normalmente a una
distancia inferior a veinticinco/cincuenta metros de donde se vaya a instalar
el hinchable o atracción.
CAPACIDAD. La capacidad de personas en cada hinchable o atracción depende
del tamaño y de los accesorios que tenga en su interior, así como de la edad
o el peso de los mismos. La rotación que consideramos más adecuada suele
estar entre los 3 y 10 minutos, dependiendo del total de usuarios del evento.
No se debe sobrepasar las capacidades ideales. Es preferible añadir más
atracciones hinchables que superar el aforo, ya que de esta manera
salvaguardamosla calidad del servicio al tiempo que evitamos algún
posible accidente.
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Hinchables con multiobstáculos

WESTERN JUMPING SALOON TIJUANA

G

LA ISLA DEL TESORO

5.2 x 4 x 2.7

5.2 x 4.2 x 2.7

Siente el calor del
desierto norteamericano
en un original hinchable
temático del Lejano
Oeste. Duelos a grandes
saltos bajo el ardiente sol
de Wichita.

Una pequeña isla de
temática pirata específica
para espacios pequeños.
Ideal para cumpleaños en
jardines u otras zonas
verdes. Ni siquiera Hook
pudo resistirse a entrar.

CAMIÓN DE BOMBEROS

ACTIVE CENTER LÁPICES

5 x 4 x 2.7

6.4 x 3.8 x 2.5

¿Preparados para apagar
el fuego? Con este
pequeño hinchable los
niños podrán ejercitarse
como auténticos
bomberos profesionales.
¡Listos para la acción!

Hinchable multiobstáculos
compuesto de enormes
lápices de colores.
Pequeños artistas del
mundo… ¡Preparaos para
entrar en el universo de
Plastidecor!

CASTILLO PRINCESAS

WESTERN JUMPING BILLY EL NIÑO

5.6 x 5.3 x 4.3

6x5x4

Un castillo rosa y azul en
el que los pequeños
príncipes y princesas
podrán salir deslizándose
por los toboganes
laterales. Un cuento de
hadas hecho realidad.

Los pequeños se
convertirán en cowboys
en este castillo de
temática del Oeste. Ya
suenan las harmónicas y
los duelos de miradas del
desierto almeriense.

MONO FIKI

TARTA GIGANTE
4.8 x 6.3 x 3.6

5.5 x 4.4 x 4.5

Una pequeña isla tropical
en la que sus dos monos
gigantes, Fiki y Miki,
invitan a los más pequeños
a saltar de liana en liana.
¿Quién ha dicho que los
simios no han vuelto?

La receta perfecta para un
cumpleaños infantil. Una
enorme y sabrosa tarta de
fresa y nata montada con
la que poner la guinda del
pastel a tu evento. No
olvides pedir tu deseo.
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Hinchables con techo, Toboganes y Especiales

JUNGLA TIGRE

G

ABEJA MELI
6.2 x 5.2 x 4

7.8 x 6.3 x 7.5

Una misteriosa selva
multicolor coronada por
un simpático tigre que
invita a los niños a jugar
con él dentro de la jaula.
El Libro de la Selva de
nuestro catálogo.

La abeja más divertida ha
llegado para convertirse
en el hinchable favorito
de los pequeños. Sus
rasgos detallados y su
tamaño la convierten en
un producto atractivo.

POSADA PIRATA

CASITA DE PITUFOS

8.10 x 4.7 x 4.9

6.7 x 5.8 x 4.5

La posada del pirata más
famoso de la Isla Tortuga.
Los niños disfrutarán de
unas irrepetibles
aventuras marítimas en
una original atracción
temática.

Los Pitufos llegan al
mundo real e invitan a los
más pequeños a conocer
su refugio de madera..
Pero cuidado con
Gargamel, que vigila a
cada esquina con su gato.

TOBOGÁN OVNI

SPACE JUMPER
6x7x5

8 x 6.2 x 7.2

Visita el espacio sideral
con saltos a gravedad
cero y obstáculos de
temática espacial, en la
que los extraterrestres
son los protagonistas. ¡Ya
están entre nosotros!

Los alienígenas vuelven
del espacio para trasladar
a los niños a un ambiente
galáctico en el que se
deslizarán hasta los
confines del universo
cuántico.

TOBOGÁN PIRATA

TOBOGÁN DESCENSO DEL RIO

5x8x6

5x8x6

Tobogán temático de
amplias dimensiones
coronado por un mástil en
el que los niños se
deslizarán como
auténticos corsarios del
mar Caribe.

Desciende los rápidos de
los verdes Ozarks
norteamericanos y
conviértete en el rey de
los ríos montañosos de
Misuri. ¡Ideal para los más
aventureros!
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Especiales y mecánicos

G

LUDOTECA
8x9

Un perímetro hinchable en el que
los niños juegan a cargo de monitores especializados en el cuidado infantil. Incluye
mesitas y sillas de plástico multicolor, una
pequeña piscina hinchable con bolas y otros
juegos para los más pequeños.

LA DUNA (MONTAÑA BLANDA)

PISCINA DE BOLAS
3x3

8 x 8 x 2.5

Divertida piscina
hinchable de bolas donde
los más pequeños
disfrutarán sin peligro de
un baño multicolor.
Recomendado para
menores de tres años.

Montaña blanda
perimetrada de grandes
dimensiones en la que
grupos de niños deberán
luchar por mantenerse en
lo más alto. Conviértete
en el Rey de la Montaña.

TRACTOR MULTIOBSTÁCULOS

ORUGA MEGUI

11 x 6 x 5

21 x 1.8 x 3.3

Impresionante tractor
multiobstáculos a escala
gigante, donde los niños
se sentirán como
agricultores en las granjas
rurales de los parajes del
sur de España.

Nuestra mascota
traganiños. A lo largo de
sus 21 metros de longitud
encontrarán numerosos
obstáculos y toboganes.
Quien consiga superarla
se convertirá en un héroe.

CASTILLO MEDIEVAL

BIODIVERSIDAD

10.5 x 5.4 x 4.6

16 x 5 x 5

Si quieres formar parte de
la Mesa Redonda del Rey
Arturo tendrás que
ordenarte caballero y
superar todos los
obstáculos de esta
impenetrable fortaleza.

La convivencia entre la
Naturaleza y la ciudad en
un didáctico hichable
gigante lleno de
obstáculos. También tiene
2 toboganes, 2 escalas y
sorpresas en su interior.
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Especiales y mecánicos

GALEÓN (BARCO EN MOVIMIENTO)

G

CAMALEÓN

10 x 5 x 5.4

10.2 x 6.3 x 5

Un barco en movimiento
con el que surcar los
mares del Pacífico
buscando un puerto
donde atracar. Su
movimiento simula el
vaivén de las olas.

¿Quién dijo que los
camaleones comían solo
insectos? Nuestro tragón
también se alimenta de
niños, que disfrutan
jugando en su barriga en
forma de tobogán.

TABLA DE SURF

TABLA DE SNOWBOARD
5x5

5x5

Surfea como si estuvieras
en las mejores playas de
California con nuestra
tabla mecánica de bordes
mullidos. El Coronel
Kilgore estaría orgulloso
de vuestro dominio.

Demuestra tu equilibrio y
resistencia y supera a tus
amigos aguantando más
que nadie sobre la tabla.
¿Cuánto tiempo lograrás
mantenerte en pie sin
caer al hinchable?

TORO MECÁNICO

VACAS ORDEÑABLES
Vacas a tamaño natural
ordeñables rellenas de
colorante blanco que
simula la leche. Pueden
realizarse concursos de
velocidad o simplemente
utilizarse como una
experiencia didáctica
para niños.

5x5
Otro producto estrella,
ideal para fiestas de
empresa, encuentros
Team Building o eventos
privados. Siente la
adrenalina del rodeo en
tus venas.

KARTS A PEDALES
Con estos estupendos karts ecológicos a pedales el
deporte está asegurado. Los vehículos forman parte de
la prestigiosa firma Berg Toys y pueden ser utilizados a
partir de los cinco años. Van acompañados de un
circuito señalizado con conos multicolores y uno o dos
monitores especializados en su utilización. Son ideales
para eventos en los que haya una gran concurrencia de
asistentes. Pueden ser utilizados tanto por niños como
por adultos.
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Hinchables Acuaticos

DESLIZADOR TIBURÓN

G

TOBOGÁN AQUATIC 1

11 x 3 x 2.3

9x5x6

¡Las mandíbulas del
Tiburón salen del mar
para devorar a los más
valientes! Disfruta de una
sensación divertida y
refrescante en este
"terrorífico" deslizador

Ideal para la temporada
de verano. El tobogán
acaba en una piscina llena
de agua, que puede
cambiarse por una real.
Perfecto para los meses
de más calor.

TOBOGÁN AQUATIC 2

DESLIZANTE ARCOS

10,5 x 3,2 x 4,5

50 o 75 x 3 x 3

Asciende a la cima del
tobogán y deslízate hasta
acabar en una piscina de
agua. Se recomienda
juntarlo con los otros dos
hinchables acuáticos para
crear un circuito.

Este divertido hinchable
tiene decenas de metros.
Una forma refrescante de
deslizarte de manera
espectacular, rápida y
muy larga. Alcanzarás la
velocidad de la luz.

GYMKHANA ACUÁTICA

AQUA BALL

Refréscate de la manera
más divertida: participa
en una gymkhana
temática con amigos o
compañeros de trabajo.
Disponemos de varias
propuestas y diseñamos
proyectos adaptándonos
a las necesidades de
nuestros clientes.

10 x 5
Se pueden utilizar como
un juego seguro y
divertido. Una excitante
experiencia para todas las
edades, en las que habrá
que demostrar la
resistencia y los reflejos.

SÚPER PISTA ACUÁTICA

MÁQUINAS DE ESPUMA

Combina de la forma que
quieras el Deslizador
Tiburón, el Tobogán
Aquatic 1 y el Tobogán
Aquatic 2, con el objetivo
de crear una pista
acuática temática. Ideal
para los meses de verano
de más calor y donde se
espere mucho público.

Hemos optimizado las
máquinas hasta reducir
su peso y tamaño con los
mismos resultados que
las originales, aunque
aumentando su
resistencia y durabilidad.
Los disparos de espuma
los más espectaculares
del mercado.
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Actividades deportivas

FUTBOLÍN HUMANO

G

BUNGEE EQUALIZER

13 x 6.5

10,5 x 4 x 3,7

Podrás jugar intensos
partidos. Puede montarse
con palos gigantes para
simular un futbolín real o
puede ir solo con el
perímetro hinchable y
jugarse una partida de
fútbol falda.

Compite con tu
contrincante para ver
quién consigue llegar al
extremo del hinchable más
rápido. La técnica y la
fuerza deben combinarse
para conseguir ser el mejor.

COMBO ARENA

ESCALA EXTREME
9 x 7 x 3,5

7,5 x 4 x 5

Hinchable multidisciplinar
donde se pueden realizar
competiciones: desde
partidos de fútbol hasta
voley. Dos jugadores de
cada equipo quedan
atados a los extremos.

Pon a prueba tu
resistencia con este
tobogán escalable.
Tendrás que subir poco a
poco, con cuidado,
colocando un palo entre
los huecos de las
escaleras para no caer.

DEMOLITION

WIPE OUT
8,8 x 8,8 x 5,7

19,2 x 6,4 x 4,3

Cuatro jugadores
compiten sobre bases de
colores. El péndulo gigante
se mueve de un lado a otro
impulsado por la fuerza de
los participantes,
tirándolos de su podio.

Demuestra tu habilidad,
destreza y equilibrio
intentando no caer en el
foso. Solo los mejores
consiguen llegar al otro
extremo. Quien sea más
rápido, gana.

COMBATE DE SUMO

JUSTA MEDIEVAL

Tras enfundarse los trajes
se convertirán en
auténticos “rikishi” y
competirán con las reglas
del sumo… a nuestra
manera. Importante: no
caer el primero/a, ya que
uno no podrá levantarse
sin nuestra ayuda. Y
nosotros decidimos.

C/ Getafe, 72
Moraleja de Enmedio
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Lucha protegido por tu
coraza como un caballero
medieval. Las picas de
combate acolchadas
serán con las que te
defenderás o atacarás a
tu contrincante. Pero
cuidado, que puedes
perder la cabeza de velcro
en el camino.
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Actividades deportivas

BALÓN DE PRECISIÓN

G

DIANA DE BOLAS

3 x 4.2 x 4

1.8 x 2.5

¿Crees que eres un buen
futbolista y que tienes la
mejor precisión? Pon tus
habilidades a prueba y
gana puntos por cada
disparo acertado.
Conviértete en el pichichi
de nuestro evento.

Juega a los dardos a
tamaño gigante con bolas
de velcro de colores. Ideal
para realizar concursos en
fiestas de empresas y
como complemento para
gymkhanas.

CARRERA DE CINTAS

CARRERA DE BIPANTALONES

Prueba de gymkhanas
donde la coordinación y la
sincronización en equipo
resulta fundamental para
poder conseguir moverse
en la dirección adecuada y
no tropezar y frenar. Ideal
para eventos Team
Building y Family Days.

GUSANOS SALTARINES

Los participantes tendrán
que jugar como siameses,
unidos por una pierna al
otro compañero. La idea
es hacer carreras de
relevos luchando contra
rivales del mismo nivel.
Disponemos de tallas para
niños y adultos

FÚTBOL FALDA

Ríe, salta y avanza si
puedes subido a estos
divertidos gusanos
hinchables. Cuantos más
haya subidos encima, más
complicado será el
recorrido. Los adultos se
lo pasarán como si fuesen
niños pequeños.

BOXEO GIGANTE

13 x 6,5
Dos equipos tendrán que
disputar un partido de
fútbol con unas faltas que
bloquean su visión. Un
partido en el que darle
una patada al balón es la
principal complicación.

TUBERÍAS
Complemento para
gymkhanas deportivas.
Deslízate por su interior
intentando ser más rápido
que tu oponente.
Recomendable para
actividades en las que se
realicen carreras de
relevos.

Uno de nuestros juegos
de lucha más
divertidos y desfogadores.
Cálzate los guantes al
estilo de la mejor guerra
de almohadas y guerrea
con tu oponente hasta
dejarlo K.O. en el suelo.
¡Empezamos!
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Carritos, equipamientos y decoraciones temáticas
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CARRO DE CHUCHES

Complemento perfecto
para fiestas infantiles,
cumpleaños, reuniones y
todo tipo de eventos. La
máquina viene preparada
con los elementos
necesarios la elaboración
y distribución de las
palomitas entre los
asistentes.

CARRO DE PERRITOS

¿A quién no le gusta el
dulce? Si además está en
un carro decorado y
atendido por nuestro
personal, la respuesta es
evidente. Un amplio
surtido de chucherías y
dulces que harán las
delicias de los paladares
más exigentes.

MÁQUINA DE ALGODÓN

Un tentempié de lo más
apetecible para todo tipo
de eventos. Los Hot Dogs
gustan a pequeños y
mayores por igual.
Pueden complementarse
con mostaza, ketchup y
mayonesa. Además,
tenemos pan y salchichas
para celíacos.

ILUMINACIÓN Y SONIDO

¿Quién no recuerda la
felicidad que sentimos
cuando probamos por
primera vez el algodón
dulce? Nuestra máquina
es capaz de recuperar
esas experiencias
inolvidables y devolverte
a la infancia. Tenemos
diferentes colores.

KARAOKE DIGITAL
El equipamiento más
moderno del mercado.
20.000 canciones. Una
auténtica Rockola con
Licencia SGAE para cada
tema. Viene con dos
pantallas: una táctil y otra
de 43”, además de con dos
micrófonos para hacer
duetos.

Sonido e iluminación para
todo tipo de eventos.
Analizamos los parámetros necesarios de cada
espacio con nuestro
equipo de profesionales
para dar un servicio de
calidad. Siempre nos
adaptamos a las necesidades del cliente.

DECORACIONES CON GLOBOS

DECORACIONES TEMÁTICAS

Un amplio abanico de
soluciones: arcos de paso,
centros de mesa, murales,
guirnaldas, columnas y
figuras, entre otras
opciones preparadas y
detalladas por nuestros
globólogos profesionales.
También realizmos sueltas
de globos.
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Realizamos un estudio
detallado del espacio en el
que se va a realizar el
evento. En consecuencia,
proponemos escenarios
temáticos elaborados con
diferentes materiales,
siempre priorizando la
calidad del resultado y la
satisfacción del cliente.
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