CATÁLOGO DEL
PRODUCTO
conectamos el mundo
a través del juego.
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conectamos el
mundo a través del juego.
La alegría del juego une a las personas y a los
vecindarios y hace que el planeta sea un lugar
más habitable y socialmente justo. Forma parte
del movimiento que persigue una comunidad
global más sana y feliz liberando el potencial
estimulante del juego acuático para el
desarrollo de las mentes, el estremecimiento
de los aventureros, la aparición de los
exploradores y de las almas jóvenes.
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SIENTE la diferencia
Tu proyecto merece lo mejor. Con más de 30 años de experiencia,
Waterplay ha ayudado a dar forma a miles de espacios de juego
acuáticos por todo el mundo. Nuestra teoría del diseño es estricta,
nuestra calidad es incomparable y nuestros productos crean espacios
de juego llenos de tesoros que perduran a lo largo del tiempo.

CALIDAD SUPERIOR
Waterplay se esfuerza para cumplir con los estándares más altos en la industria por medio
de los productos que ofrecemos, las personas a las que contratamos, los procedimientos
internos que llevamos a cabo y los socios y proveedores con los que trabajamos.

MAKR EQUIPO DE EXPERTOS
Nuestros Waterplayers te guiarán por el proceso de diseño y más allá. Nuestro
equipo de expertos está formado por especialistas en la investigación y el diseño,
ingenieros, la producción y la logística internas, el soporte de ventas y marketing,
servicios y formación presenciales y especialistas de soporte de proyectos.

NUESTROS VALORES DE CUIDADO
Como creemos que cada tarea que desempeñamos merece un Compromiso
excelente, nuestra Actitud se basa en que todo es posible, tomando siempre como
apoyo el Respeto mutuo en un entorno que promueve la Equidad y la colaboración.

RESPONSABILIDAD
Como empresa con una mentalidad comunitaria, sabemos que la seguridad es de
vital importancia cuando se trata de personas a las que queremos. En Waterplay,
valoramos la confianza que depositas en nosotros y respaldamos todos nuestros
productos, desde el concepto en sí hasta la consecución del mismo e incluso más allá.
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NUESTRO PROPÓSITO ES
CREAR UNA COMUNIDAD
GLOBAL CONECTADA A
TRAVÉS DEL JUEGO Y DE LAS
EXPERIENCIAS SOCIALES.

www.waterplay.com

5

6

DÓNDE jugamos
SOLUCIONES ACUÁTICAS PARA CUALQUIER UBICACIÓN

COMERCIAL
INSTALACIONES ACUÁTICAS
parques acuáticos
HOTELES Y RESORTS
CENTROS VACACIONALES

MUNICIPIOS
PARQUES

construcciones de viviendas ÁREAS URBANAS
centros de entretenimiento

ESPACIOS PÚBLICOS

CENTROS COMERCIALES

piscinas para niños

campings

piscinas comunitarias

Visita www.waterplay.com para obtener información detallada del producto.
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DISEÑO probado
FILOSOFÍA
Los espacios de juego famosos tienen algo en común:
la excepcionalidad de sus productos. Desde sus funciones,
materiales y tecnologías únicos hasta las experiencias
sociales que brindan, los productos de Waterplay aportan
filosofías de diseño punteras a tu proyecto.

SOSTENIBILIDAD

INCLUSIÓN
Nuestros productos están diseñados
para la máxima participación.
Utilizando principios de diseño
universales, las normas de seguridad
ADA y ASTM, nuestros productos crean
experiencias de juego enriquecedoras
para todas las edades y capacidades.
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Nuestros materiales y recubrimientos
no tóxicos garantizan la seguridad de
los waterplayers y del entorno. Estamos
comprometidos a diseñar productos con
caudales bajos y un uso del agua optimizado
mediante las mejores prácticas de
activación, secuenciación y gestión del agua.

EXPERIENCIA
El verdadero valor del juego surge a
partir de las experiencias que vivimos.
Cuando el juego es divertido, fresco y
estimulante para un niño, el aprendizaje
fluye de manera natural. Los productos de
Waterplay se centran en la colaboración, el
movimiento físico, la inquietud científica, la
simulación y el juego basado en el desafío,
respaldando las etapas de desarrollo
individuales de cada waterplayer.

www.waterplay.com

9

EL JUEGO DEBERÍA SER LIBRE...
El desarrollo de la mente y del cuerpo necesita libertad para poner a prueba sus
capacidades. Tomando como base las filosofías del juego no estructurado y libre,
recomendamos la creación de espacios que no tengan límites en términos de edad
o capacidad física, sino creados a conciencia para que los waterplayers puedan
elegir sus propias aventuras y determinen sus propios límites.
Las tres zonas de acción de Waterplay están definidas para inspirar, envalentonar
y activar a los waterplayers de todo el mundo mediante entornos que promueven
estilos específicos de juego.
ZONA de

AVENTURA
Los grandes efectos de agua y
la acción continua activan los
sentidos y crean estimulación

ZONA de

GRANDES SALPICADURAS Y ACTIVIDAD SIN FIN! LA ZONA DE AVENTURA ESTÁ
LLENA DE ENERGÍA Y ESTIMULACIÓN!
El ritmo rápido anima a la
reacción rápida y promueve el
movimiento físico

Ubicado de manera central y
lista para la acción

EXPLORACIÓN

PULVERIZA, DESCARGA, SALPICA, ÚNETE EN EQUIPO Y ENFRÉNTATE A LOS DESAFÍOS.
ESTE ESPACIO UNIVERSAL INVITA A LA DIVERSIÓN COLECTIVA!

Elementos de juego y efectos
de agua que encienden la
curiosidad y que estimulan
el movimiento físico

Diversas oportunidades
de colaboración y de
juego interactivo

ZONA de DESCUBRIMIENTO

Y DESARROLLO
Efectos de agua sutiles
para una estimulación
reducida
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Proporciona un peldaño
importante entre las áreas de
descubrimiento y de aventura para
una experiencia de juego fluida

UN ESPACIO PARA EL JUEGO REFLEXIVO Y CONTEMPLATIVO QUE
SE MUEVE A UN RITMO DILIGENTE.
Las oportunidades de
juego cognitivo facilitan
el aprendizaje profundo y
la reflexión flexible para el
juego individual y en grupo

Situada a lo largo del perímetro
exterior y lejos de la zona de
aventura para una experiencia
de juego relajada

DISEÑO JUGAMOS
PARA OPORTUNIDADES
Y POSIBILIDADES

www.waterplay.com
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PLAYPHASE

™

Diseño para el futuro con un sistema
de anclaje liso nivelado al ras.
No limites las posibilidades de tu próximo proyecto de juego
acuático. Sincroniza tu instalación, modifica elementos de
pulverización o planea futuras expansiones con playPHASE™, un
sistema de anclaje nivelado al ras exclusivo de Waterplay® Solutions.

ENCUENTRA FLEXIBILIDAD CON PLAYPHASE
¡playPHASE™ hace que tener una plataforma de salpicaduras
resulte MÁS FÁCIL! Elementos más fáciles de instalar, de
mantener, así como de retirar y reemplazar de cara a futuras
remodelaciones. ¡Una inversión rentable!
P LAYP HAS E
FOOT ACTIVATO R
¡Activación sin contacto manual
perfecta para espacios reducidos!

P LAYP HAS E
BAS E cap
Tapa de la playPHASE a ras de
suelo cuando se eliminan las
características de juego.

P LAYP HAS E G r ap hic P late
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Waterplay tiene disponible una numerosa colección
de gráficos. Ponte en contacto con nuestro equipo
de ventas para conocer más detalles.

¿Tienes bases playPHASE™ ya
instaladas? Ponte en contacto
con nuestro equipo de
ventas para una evaluación y
recomendación
para tu próximo
elemento de
Waterplay.



Prepara la ubicación de tu proyecto
antes de que lleguen los elementos
de pulverización.



Compatible con cualquier
elemento acuático de Waterplay.



Diseño nivelado al ras que concilia de
manera segura los componentes físicos.
waterfall 3



Funcionan con caudales bajos,
medios y altos.



Lisa y fluida para un espacio
de juego sin imperfecciones.



No se requieren protectores de dedos
de los pies ni cubiertas de cúpula.



Instalación simplificada para un
vertido de cemento perfecto cada vez.

PLAYPHASE GROUND& GEYSER SPRAYS
Las opciones de playPHASE™ Ground & Geyser Spray añaden
una divertida acción acuática a cualquier espacio a la vez
que permiten cambiar tu espacio a lo largo de su ciclo vital.
P LAY PH AS E
Ge y s e r s p r ays

Pulverizaciones de tipo géiser
de flujo bajo, medio y alto.

P LAYP HAS E
G ro und s p r ay
Pulverización
de suelo
intercambiable

FLUJO
BAJO

FLUJO
MEDIO

FLUJO
ALTO

www.waterplay.com
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COLOR
Las historias cobran
vida gracias al color.
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VAINILLA

BEIGE

AMARILLO

MELÓN

NARANJA

ROJO

GRANATE

CIRUELA

MORADO

AZUL REAL

OCÉANO

AZUL

SALVIA

TURQUESA

VERDE FERN

JADE

GRIS

MARRÓN

GRAFITO

BLANCO

NEGRO

Azules profundos y verdes
sutiles, rojos fuertes y colores
crema tenues, cada uno de estos
colores puede alinearse con el
paisaje, la instalación la aventura
o el momento de la historia que
los rodea para ayudar a narrar tu
diseño de espacio.
Elige de entre una variedad de
opciones de color brillantes
de Waterplay únicas para
tu proyecto o elige de entre
una de nuestras colecciones
preestablecidas elaboradas
cuidadosamente.
Diseñado para soportar
los elementos, nuestro
recubrimiento súper duradero
de color sin plomo está diseñado
para soportar temperaturas
climáticas extremas, la humedad
y la exposición a los rayos UVA.

www.waterplay.com
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whale tail

Emparejar colores puede ser dificultoso y
elegir las combinaciones que queden bien
de manera efectiva es la clave del éxito de tu
diseño. Al seleccionar una de las colecciones
de colores harmonizados, puedes reforzar
cómodamente un aspecto unificado y
temático para garantizar que tu próximo
proyecto de juego acuático dé en el clavo.

DIVERTIDO
NATURALEZA

NÁUTICO

URBANO
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Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas para ver más colecciones de colores.

AQUALUME™

Haz que tu próximo diseño sea toda una
declaración de intenciones con Aqualume™
de Waterplay, un polímero resistente a los
impactos y duradero que permite que la

TRANSPARENTE

luz del sol lo atraviese para una experiencia
de juego verdaderamente sorprendente.

CUBOS DE
DESCARGA

AMARILLO VERDE

AMARILLO

VERDE

ROJO NARANJA

NARANJA

AZUL CLARO

ROJO

AZUL

Waterplay tiene disponible

AZUL

una numerosa colección
de gráficos. Ponte en
contacto con nuestro
equipo de ventas para

UN VISTAZO DE LAS OPCIONES GRÁFICAS

conocer más detalles.

MISTY TWISTY
Crea un oasis
de playa con
la colección

de gráficos

REEF

Surf Spray.

SWIMMING FISH

REEF 2

MAGNIF-EYE
¡Los gráficos de High Seas
están llenos de aventura
y descubrimiento!
COMPASS

JOLLY ROGER

SHIP’S WHEEL

BLUE FISH

LILY PAD
Kaleidoscope tiene unos

gráficos que despierta un

asombro infantil en cada uno
de nosotros.

AMARILLO

GRANATE

TURQUESA

VERDE FERN

GRIS

www.waterplay.com
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JUEGO
ACUÁTICO
INDIVIDUAL
Un buen producto acuático debería originar colaboración,

movimiento físico, inquietud científica, así como simulación y
juego basado en el desafío, dando así cabida a las etapas de
desarrollo individuales de cada waterplayer. Desde cañones
pulverizadores a enormes cubos rociadores, pequeñas

salpicaduras e instalaciones de juego interactivo, Waterplay
ofrece una amplia gama de productos para completar el

diseño de espacios comunes y mejorar las experiencias de los

visitantes a los parques acuáticos, centros de entretenimiento,
instalaciones acuáticas o parques vacacionales.
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www.waterplay.com
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KALEIDOSCOPE
c o l ec c i ó n

www.waterplay.com
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KALEIDOSCOPE
co lle cti on

TEMA DE COLOR:

La imaginación de un niño
está llena de colores brillantes
y formas divertidas. La
Kaleidoscope Collection
proporciona a los waterplayers
una aventura llena de acción
y diversión a través de un
mundo de maravillas real de
descubrimiento.
22

Visita www.waterplay.com para obtener información detallada del producto.

splash
blaster

soakers & sprays
aqualume™ SOAKER 5

aqualume™
SOAKER 3

SNEAKY
SOAKER 3

SNEAKY
SOAKER 5

SNEAKY SPIN
SOAKER 2

candy cane

SPIN
SPLASHER

WAVY
WAND
SNEAKY SPIN
SOAKER 3

activadores

cañones

POWER POST

PLAYPHASE™
FOOT ACTIVATOR

SPLASH
BLASTER

cosmic
cannon

bobble
cannon
NUEVO PRODUCTO

www.waterplay.com
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pequeñas
salpicaduras

MISTY TWISTY
U.S.o

MAGNIF-EYE

FUN-BRELLA

spinny squirt
FUN-GUY

24

spinny
squirt

ARCHIE

arcos
rainbow

RAINBOW DOME

aqua arch
FROGGIE-O

SPIRAL
TUNNEL

www.waterplay.com
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revolutions
co lle cti on

26

www.waterplay.com
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revolutions
co lle cti on

TEMA DE COLOR:

La Revolutions Collection
está diseñada sobre un
eje. Con líneas suaves,
revoluciones de 360°, espirales
y esferas, este sorprendente
grupo de productos y colores
une el juego con una estética
de diseño contemporáneo.

bloomin'
soaker 2
28

grand
salpicadura
MEGA SOAKER

SPIN
SPRAY 1

soakers &
sprays

SPIN
SPRAY 2

TWIST N’
SPILL 1
TWIST N’
SPILL 2

HELICES

BLOOMIN’
SOAKER 2
www.waterplay.com

29

U.S.O.

FUN-BRELLA

U.S.O

pequeñas
salpicaduras

SOLIS 24

SOLIS 36

SPINNY
SQUIRT

30

cañones

TEAM
BLASTER

SPLASH
BLASTER

activadores

arcos

team
blaster

POWER POST
PLAYPHASE™ FOOT
ACTIVATOR

SP IRAL TUNNEL

spiral
tunnel

WATER-O

www.waterplay.com
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nature
c o lle cti on

32

www.waterplay.com
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nature
Wild w ood c ol l e c t i o n

TEMA DE COLOR:

Aprovecha los maravillosos espacios
exteriores con la Nature Collection.
Hojas de lluvia gigantes, árboles, flores,
colas de gato que pulverizan y cañones
de agua serpenteantes están diseñados
para llevar a la imaginación de los
waterplayers a lo más alto, tanto los más
jóvenes como los que tienen experiencia.

ACENTOS:

34

daisy mae windy

CATERSPILLER

flora &
fauna
rain cap dots

DAISY MAE

DAISY MAE
WINDY

RAIN CAP DOTS

PAPILLON

TRILLI LILY
WINDY

www.waterplay.com
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WATERLEAF
LEAFLET

rain forest

flora
RAIN
FOREST

activadores
POWER
POST
PLAYPHASE™ FOOT
ACTIVATOR

36

CAT
TAIL

pequeñas
salpicaduras
cañones
WIGGLy

koala

WIGGLy
jr.

FUN-GUY

FUN-BRELLA

fun-brella
www.waterplay.com
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nature
Ra nch c ol l e c t i on

CHARGER

TEMA DE COLOR:

ACENTOS:

38

WATER
TOWER

water
tower

POLY PALM 5

POLY PALM
windy

Nuestra Nature Collection
se puede adaptar. Utiliza los
productos temáticos de Ranch
and Jungle para construir sobre
la Wildwood Collection y cuenta
una historia que no solo es única,
sino que además está llena de
diversión con temática.

GEROME

POLY PALM

R a n c h c o l l ec t i o n
TEMA DE COLOR:
ACENTOS:

www.waterplay.com
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Oakvale Farm & Fauna World ponen final a las crisis en
temporadas bajas con un parque que mantiene a los visitantes
fresquitos todo el año. Destacando su temática de vida salvaje
con la Wildwood Collection, el receptáculo de salpicadura
cobra vida con koalas de cañón de agua, un túnel en espiral
enrollado como una pitón y pequeños elementos que presentas
a los waterplayers la fauna nativa, como canguros y wombats.

OAKVALE FARM & FAUNA WORLD
NUEVA GALES DEL SUR | AUSTRALIA
parque de vida salvaje

40

“

“

“

Algunos visitantes viajan
hasta tres horas para
venir a nuestro parque.
Kent Sansom,
Propietario

www.waterplay.com
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nautical
c o lle cti on

42

www.waterplay.com
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NAUTICAL
Hig h S e as c ol l e c t i o n

TEMA DE COLOR:

ACENTOS:

Escápate a alta mar.
La Nautical Collection te hará vivir
una aventura y estimulará a los
waterplayers de todas las edades
y capacidades. Enfréntate a las
aguas abiertas con un buque de
la armada. Juega con el agua,
pulveriza al pirata que esté
más cerca o haz amigos con el
Octopus que serpentea.
44

dolphin

octopus

criaturas marinas
OCTOPUS

OGO

WHALE TAIL

shark

OGOPOGO

www.waterplay.com
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CROW’S
NEST
CALYPSO

ANCHORS AWAY

soakers & sprays
FISHIN’
POLE

PERISCOPE

SAIL
AWAY
SPIN

anchors away
46

POLY PALM
COCO

cañon
CARRONADE

MAGNIF-EYE

activadores
PLAYPHASE™ FOOT
ACTIVATOR

FUN-BRELLA
POWER
POST

pequeñas
salpicaduras

carronade

POLY PALM

POLY PALM windy

POLY PALM 5

www.waterplay.com
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nautical
S urf S pray c ol l e c t i o n

TEMA DE
COLOR:

ACENTOS:

POLY PALM 5
SOLIS 36

SOLIS 24

pelotas de playa
48

Consejo:
Poly Palms
le dan el
toque al
día de
playa.

RAIN CAP
UMBRELLA

turtle

SURF
CANNON
SURFBOARD

pulverizaciones
y cañones

POLY PALM
POLY PALM
windy

La Surf Spray Collection
representa perfectamente la
serenidad y la diversión de la playa.
Utiliza estos elementos en conjunto
con la High Seas Collection para
disminuir el ritmo de tu aventura
náutica y crear un espacio de juego
Zen lleno de surf, sol y diversión.

CENTROwww.waterplay.com
VACACIONAL
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shoreline
Ehring c ol l e c t i on
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Ehring
Collections
Una colaboración de diseño de
productos con Markus Ehring,
diseñador de espacios públicos
de renombre mundial, las Ehring
Collections de Waterplay son el
equilibrio perfecto entre el valor del
juego, la belleza, la forma y la función.

www.waterplay.com
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shoreline
Ehring c ol l e c t i on

Diseñada para la exploración
los efectos de agua en aumento y las
grandes salpicaduras, la Shoreline Collection
guía a los jugadores acuáticos desde las
praderas de hierba hasta una zona de marea
de conchas marinas escurridizas, gaviotas
curiosas y cometas bailarinas.

TEMA DE
COLOR:

ACENTOS:
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activador

grand
salpicadura
AUMENTA LA
DIVERSIÓN CON LA
PLACA DE SALPICADURA
AJUSTABLE DE SOAKER!

beach ball
soaker

BEACH BALL SOAKER

activadores
PLAYPHASE™ FOOT
ACTIVATOR

WHIRLER

soakers & sprays
KITE

MARRAM
GRASS

SEAGULL

www.waterplay.com

WATER
FLOWER
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grasslands
Ehring c ol l e c t i on

54

www.waterplay.com
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grasslands
Ehring c ol l e c t i on

TEMA DE COLOR:

ACENTOS:

Altas hojas de hierba,

critter 1

56

caprichosas flores silvestres,
piedras lisas y amigables
criaturas: la Grasslands
Collection trae la maravilla
y la belleza de la naturaleza
al campo de juego.

rociadores de suelo
CUBRE LAS
BOQUILLAS PARA
PRESIONAR EL
AGUA MÁS ALTO!

gecko

FROG

ANTS 3

GECKO

cañon
CRITTER 1

soakers & sprays

POPPY BUD
CRITTER 2

CHARLOTTE

bottle bud
SPARX

BLUE BOTTLE

DEW DROP

FLUTTER

www.waterplay.com
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flores
CORN POPPY

ANETH
BLOOM 1

gran
salpicadura

ANETH BLOOM 3

SPROUT

activadores
PLAYPHASE™ FOOT
ACTIVATOR

hierba

LADYBUG SOAKER
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MORNING GRASS 1, 2 & 3

Encuentra tu camino a
través de flores silvestres
gigantes y salpicaduras
de gotas rocío en estos
espacios de juego acuáticos
inspirados en la naturaleza.
Estos diseños modernos
y ecológicos crean un
atractivo espacio público
donde las comunidades
pueden reunirse, relajarse y
conectar a través del juego.

flutter

“La elección de paletas de color
a conciencia no solo tiene un
efecto sobre la belleza, sino
también sobre la manera en la
que la gente juega e interactúa.”

Markus Ehring

Diseñador de espacio público, Alemania

www.waterplay.com
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cirque
Ehring c ol l e c t i on

60

www.waterplay.com
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cirque
Ehring c ol l e c t i on

La Cirque Collection
está diseñada para el juego
colaborativo. Presiona, gira, tapa
y apunta. Esta tropa de juegos
caprichosos y en bucle deleita a
los waterplayers con un increíble
espectáculo acuático.

TEMA DE COLOR:
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cañon

RINGLING

roue cyr

arco
ROUE CYR

BOINGO

PRESIONA Y
OBSERVA CÓMO LA
PULVERIZACIÓN DE
SUELO MÁS CERCANA
DISPARA MÁS ALTO!

OBSERVA CÓMO
SE LLENA EL CUBO
Y PREPÁRATE PARA
LA GRAN SALPICADURA!

gran
salpicadura
BIG TOP SOAKER

DJEMBE

pequeñas salpicaduras
www.waterplay.com
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AQUA-KNOT

ENCORE

AQUA-DROP

soakers &
sprays

AQUA-BATIC
PARASOL

activadores
RINGMASTER

PRESTO
PLAYPHASE™ FOOT
ACTIVATOR

64

parasol

www.waterplay.com
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play pals
co lle cti on

Play Pals es
una oferta de
elementos
“imprescindibles”
que dan
energía a los
waterplayers
dondequiera que
vayan!

66

fun-guy

fox

www.waterplay.com
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play pals
co lle cti on

los Play pals
se mueven a través
de cualquier colección
o espacio de juego.
Tanto si quieres añadir
más diversión a tu
diseño Nautical como
si deseas construir una
aventura Wildwood,
los Play Pals encajan
en cualquier espacio
para ayudarte a
contar tu historia.

TWIN TOT SLIDE

68
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water-o

arcos
SE PUEDE PERSONALIZAR
CON EL NOMBRE DE
UNA CIUDAD, UN LOGO
O RECONOCIMIENTO
PARA UN PATROCINADOR

O-RIGINAL

JUEGO ACUÁTICO INDIVIDUAL
PLAY PALS

misty twisty

WATER-O

daisy mae windy

SPIRAL TUNNEL

pequeñas
salpicaduras

FUN-GUY

MISTY TWISTY

SPINNY SQUIRT

U.S.O.

FUN-BRELLA

www.waterplay.com
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soakers & sprays
WATER WEAVER 3

BRINCA!

WATER WEAVER 1

ESCAPA!
WATER
WEAVER 2

70

PREPÁRATE
PARA LA GRAN
SALPICADURA!

grandes salpicaduras
SKY
SOAKER

MEGA SOAKER

cañones
activadores
POWER POST

PLAYPHASE™ FOOT
ACTIVATOR

TEAM BLASTER
SPLASH
BLASTER

www.waterplay.com
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aqualume™
SOAKER 5

sneaky spin
soaker 3
SNEAKY
SOAKER 3

SNEAKY SPIN
SOAKER 2
SNEAKY SPIN
SOAKER 3

aqualume™
SOAKER 3
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soakers &
sprays

SNEAKY
SOAKER 5

cañones

soakers & sprays

www.waterplay.com
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fellows
Pueden personalizarse en un amplio
abanico de posibilidades: son versátiles.

¡Así que solo hay que dejar
volar la imaginación!
Con Markus Ehring

fish

74

FELLOWS es un producto ideal para los
waterplayers más pequeños. Los receptáculos
de salpicadura pueden fabricarse con
el diseño de un sinfín de personajes: una
mascota, un pájaro, un avión. ¡No hay límite!

koala
fish

turtle
whale
raccoon
fox

shark!

kangaroo

owl
starfish

dolphin
crocodile

www.waterplay.com
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stones
¡Deleita a tus sentidos con

SURF STONE 2

SURF STONE 3

Stones! Inspiradas en los suaves
guijarros de la costa, estas

piedras gigantes proporcionan
un espacio tranquilo para que

SAND STONE 1

los niños descansen, se relajen
y exploren los suaves efectos
del agua. Las piedras están

disponibles tanto en seco como
en pulverización y tienen una

superficie arenada para jugar
con seguridad.
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SURF STONE 1
SAND STONE 2

™

play clusters

Desvela mogollón de diversión a medida que la marea

fluye entre tierra y mar. Cuando las aguas retroceden, se
dejan charcos poco profundos entre las piedras para exponer
las maravillas de la costa para que todos las descubran.
Fomenta estilos de juego específicos a través de grupos de
juego perfectos para cualquier enclave.

TIDE POOLS

SERENE STONES

POPPY LABYRINTH

www.waterplay.com
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play
clusters

tm

los Voyages Play
Clusters™ ofrecen una
solución de juego llena

de acción que ocupa un
espacio compacto para
adaptarse a cualquier

espacio o presupuesto.
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schooner 1

¡ESTABLECE UN RUMBO HACIA LA AVENTURA CON VOYAGES!
Perfecta como atracción individual o como parte de un
diseño más grande, Voyages Play Clusters™ tiene divertidos
barcos y embarcaciones de navegación para tu próxima
aventura. Desde el pequeño y compacto Skiff hasta la
Schooner de lujo, cada grupo ofrece un conjunto único de
efectos de agua y huellas para complementar cada espacio.

SCHOONER 1

SKIFF

SLOOP

SCHOONER 2
SCHOONER 1

www.waterplay.com
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JUEGO DE
DESCUBRIMIENTO

80

JUEGO DE DESCUBRIMIENTO
está diseñada para hacer
estallar la exploración, el
asombro, la intriga y el
descubrimiento. Los niños
de todas las edades pueden
moverse, tocar y manipular
el flujo usando compuertas
interactivas que ejercitarán
sus mentes y sus habilidades
para resolver problemas.

www.waterplay.com
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waterways
Una aventura en forma de catarata para los waterplayers
más inquisitivos a quienes les guste explorar las
diferentes maneras en las que se mueve el agua.
Guía el agua hacia las cascadas y los barrancos, a través
de compuertas rotatorias y cubos de inversión, a lo largo de
orificios escurridizos y hacia el interior de cubos de remolino.
Waterways ofrece una nueva aventura en cada esquina.

waterfall 2
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WATERFALL 1
GIRA

GUÍA
waterfall 3

golpecito
GULLY

PRESIONA

BLOQUEA

WATERFALL 2

ALCANZA

dejar
WATERFALL 3

SALPICA

DISEÑO MODULAR
Construye una configuración única para
cada espacio.

girar

BASIN

INSTALACIÓN SENCILLA
Un punto de conexión por elemento reduce
los requisitos y los costes de instalación.
www.waterplay.com
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discovery
stream
Ehring c ol l e c t i on

Inspirado en la
naturaleza y con un
diseño que busca la
diversión, el Discovery
Stream es un lecho
modular en forma
de arroyo repleto de
diques para agua que
reta a la imaginación
y genera juego
reflexivo. Perfecto
para waterplayers de
todas las edades y
capacidades.
84

FISH

SEA BLOSSOM

WET WELLY
SEA GRASS

Este arroyo serpenteante invita al
descubrimiento agradable y activo,
añadiendo emoción en forma de
pulverización de burbujas.

DUCK WHEEL

STOUT MOUSE

OCEAN

LITTLE BEND

LONG BEND
SPRING

www.waterplay.com
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rociadores de
suelo y fuentes
en las que jugar

86

www.waterplay.com
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rociadores de
suelo y fuentes
en las que jugar
Las pulverizaciones
de suelo son una parte
esencial de cada diseño:
úsalos solos o para
completar un diseño con
patrones de pulverización
dinámicos. Mantén el flujo
de la magia después de
que anochezca con efectos
de brillo e iluminación.
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VAN A CUALQUIER
PARTE...

spray
tunnel 8

túnel

SPRAY TUNNEL 4

SPRAY TUNNEL 8

causa y efecto
CUBRE LAS
BOQUILLAS PARA
PRESIONAR EL AGUA
MÁS ALTO!

TEAM EFFECT

TEAM EFFECT MINI
GROUP VOLCANO
www.waterplay.com
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clásico

FOUNTAIN
MOUNTAIN

GEYSER

tulip

TULIP
MISTY
MOUNTAIN

GUSHER

CONFETTI SPRAY

MONSTER 5
SOLO
SPURT
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STRAIGHT UP

MOP TOP

multidireccional

STARLET SPRAY
BUTTERCUP

TOWER SPRAY

CHARLOTT’E’S WEB

personalizable
LILY PAD

www.waterplay.com
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fuerte de agua
DOUGHNUT

doughnut

direccional
WAVE

STEADY STREAM

SPLIT SPURT

TIDAL WAVE

dinámico
playphase
Ground Spray
POP-IT
TILTY POP-IT
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playphase
GEYSER L

playPHASE™

playphase
GEYSER M

playphase
GEYSER H

PUDDLE 1

PUDDLES!

PUDDLE 2

PUDDLE 3

SALTA . SALPICA . DESCUBRE
Puddles, un emocionante recorrido en la pulverización
de suelo tradicional, traen la diversión de los charcos
de lluvia al receptáculo de juego. Diseñado con
un receptáculo de salto blando, esta pulverización de
suelo anima a los waterplayers a chapotear, bailar o
saltar para crear un efecto de salpicadura de agua.
www.waterplay.com
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ILUMINACIÓN
Y EFECTOS
DE BRILLO
MILLENIA STYLUS PARK
CALIFORNIA, EE. UU.

94

¡Alarga las horas de uso y crea
un modo de agua increíble que
fluye desde el día hasta la noche!
La iluminación crea un espacio
multifuncional que destella entre
el juego y el arte visual.

LUMI N A RI E S
Luces LED rebajadas
iluminan las
pulverizaciones de
suelo integradas.

G LO W EFFECT S
Luces LED
montadas al ras
iluminan el agua
de alrededor.

www.waterplay.com
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elementos de
una instalación
acuática
Un lugar para que todos disfruten. Desde
un refrescante masaje hasta una aventura
bajando por un río caprichoso, estos
elementos únicos agregarán un valor
adicional a cualquier instalación acuática.

96
96

www.waterplay.com
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Ríos
lentos
¡De lento a rápido! Estos
elementos acuáticos transforman
los ríos lentos en una atracción
como ninguna otra. ¡Convierte
un río lento tradicional en una
aventura para todos!
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¡Crea un entorno
inmersivo con
creativas opciones
temáticas!

DISEÑO MODULAR
Disponible en dos alturas
diferentes, puedes
establecer una configuración
única para ríos lentos de
cualquier tamaño.

river
splashover

INSTALACIÓN SENCILLA
Un punto de conexión por
elemento reduce los requisitos
y el coste de la instalación.
Actualiza fácilmente las
características del río con
los sistemas de montaje
playPHASE™ y playCONNECT™.

river spout

river blossom

river splash

river nook

river spritz

Se adaptan
a cualquier
ancho de río

www.waterplay.com
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Rociadores
terapéuticos
Estos elementos
acuáticos dinámicos
tienen una doble función: sirven
como masajeador acuático
y elemento de juego. Los
rociadores liberan una cascada
de agua tranquila que calma la
mente, el cuerpo y el alma.

DISEÑO MODERNO Y
ELEGANTE ... ¡ALIVIA
EL DOLOR MUSCULAR
Y EL ESTRÉS!
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restorative spray 1

Fomenta la repetición de las
visitas a tus instalaciones
acuáticas con esta versátil
solución de hidroterapia.

restorative spray 2

www.waterplay.com

101

activity
towers
Las Activity Towers son estructuras de juego
de agua de múltiples niveles que proporciona
experiencias cautivadoras a los visitantes
para waterplayers de todas las edades.
Ideales para cualquier espacio o ambiente,
se adaptan al lugar que sea necesario y se
pueden modificar gradualmente para que el
valor de juego perdure en el tiempo.

102

www.waterplay.com
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CONSTRUIDO PARA DURAR

CONFIGURACIONES
DE DISEÑO INFINITAS

Toda la construcción es en
acero inoxidable, los paneles
son duros y los recubrimientos
son duraderos.

Con multitud de paquetes
de diseños exclusivos y
disponibilidad de opciones de
personalización, es muy fácil
descubrir qué torre es la idónea
para para la atracción.

LÍNEAS DE VISIÓN DESPEJADAS
Grandes paneles
translúcidos y elevaciones
situadas en lugares
estratégicos fomentan el
juego seguro.

104

Activity Towers by Waterplay son accesibles según lo
establecido por la ADA y cumplen con los estándares de la ASTM.

VALOR DE JUEGO GARANTIZADO
Elementos de juego interactivos
y de fácil acceso y efectos de
agua estimulantes, tanto sobre
la estructura como fuera de
la misma. Salpicadores en los
paneles, cañones y pulverizadores
situados en varios niveles dan lugar
a divertidísimas aventuras para los
waterplayers de todas las edades.

INTERCAMBIABLE Y MODULAR
Aumenta la asistencia y haz que
los visitantes tengan ganas
de volver para ver más. Con el
sistema de montaje de elementos
playCONNECT™, planifique
cualquier ampliación, añadido de
nuevas opciones e inclusión de
efectos de salpicado mayores.

QUE
NO PARE
LA AVENTURA
PLANIFICA PARA EL DÍA
DE MAÑANA CON EL
PRESUPUESTO DE HOY
USANDO NUESTRO

SISTEMA UNIVERSAL DE

MONTAJE DE ELEMENTOS

PLAYCONNECT™

POSTE CENTRAL
PLAYPHASE™
www.waterplay.com
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SIGNATURE
DESIGN SERIES
MINIS

2 AÑOS O MÁS
DESDE NIÑOS PEQUEÑOS A MÁS EXPERIMENTADOS

NAUTICAl N101
TOBOGANES

2

ELEMENTOS DE AGUA

3

LONGITUD / ANCHURA
ALTURA TOTAL
APLICACIÓN

¡Increíbles creaciones
de miniestructuras de
juegos con múltiples
pulverizadores y
diseños!
•

•

•

Ideal para espacios

reducidos y proyectos más
pequeños

Salpicaduras perimetrales
y efectos acuáticos
relajantes

Plataforma de 1,21 metros
(4 pies) y tobogán
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MINI BOAT
TOBOGANES

2

ELEMENTOS DE AGUA

11

LONGITUD / ANCHURA
ALTURA TOTAL
APLICACIÓN

11,5 m x 7,5 m (35,10" x 24,9")
3,8 m (12,7")
Profundidad cero / Piscina / Superficies Inclinadas

8,41 m x 7,06 m (27,5" x 23,2")
4,4 m (14,6")
Profundidad cero / Piscina / Superficies Inclinadas

GRASSLANDS G100
TOBOGANES

1

ELEMENTOS DE AGUA

4

LONGITUD / ANCHURA
ALTURA TOTAL
APLICACIÓN

7,26 m x 4,04 m (23,10" x 13,3")
4,4m (14,5")
Profundidad cero / Piscina / Superficies Inclinadas

NAUTICAL N100
TOBOGANES

1

ELEMENTOS DE AGUA

4

LONGITUD / ANCHURA
ALTURA TOTAL
APLICACIÓN

7,3 m x 4,34 m (24'x 14,3")
4,04 m (13,3")
Profundidad cero / Piscina / Superficies Inclinadas

KALEIDOSCOPE K100
TOBOGANES

1

ELEMENTOS DE AGUA

4

LONGITUD / ANCHURA
ALTURA TOTAL
APLICACIÓN

6,85 m x 4,17 m (22,6" x 13,8")
4,04 m (13,3")
Profundidad cero / Piscina / Superficies Inclinadas

CIRQUE C100
TOBOGANES

1

ELEMENTOS DE AGUA

4

LONGITUD / ANCHURA
ALTURA TOTAL
APLICACIÓN

7,1 m x 3,9 m (23,3" x 12,8")
3,8 m (12,5")
Profundidad cero / Piscina / Superficies Inclinadas

P O NTE EN CONTACTO CON NOS O TRO S PA R A O BTEN ER MÁS DI S EÑ O S E XC LU SI V OS Y SOLU C I ON E S D E P E RSON A L I ZAC I ÓN

www.waterplay.com
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SIGNATURE
DESIGN SERIES
DISCOVERY

2 AÑOS O MÁS
DESDE NIÑOS PEQUEÑOS A MÁS EXPERIMENTADOS

GRASSLANDS G100
TOBOGANES

1

ELEMENTOS DE AGUA

10

LONGITUD / ANCHURA

Torres compactas
llenas de diversión tanto
por dentro como por
fuera de la estructura.
•

•

3,96 m (13')

ÁREA ELEVADA

4,4 m 2 (47 ft 2 )

APLICACIÓN

Profundidad cero / Piscina / Superficies Inclinadas

actividades y juegos de
Ideal para espacios

reducidos y proyectos más
pequeños

•

ALTURA TOTAL

Uno estanque de
fácil acceso

•

10,68 m x 5,7 m (35' x 18,9")

Actividades perimetrales y

pulverizadores interactivos
Plataforma de 1,21 metros
(4 pies) y toboganes
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NAUTICAL N101
TOBOGANES

1

ELEMENTOS DE AGUA

10

LONGITUD / ANCHURA

10,68 m x 5,6 m (35" x 18,4")

ALTURA TOTAL

4,19 m (13,9")

ÁREA ELEVADA

4,4 m 2 (47 ft 2 )

APLICACIÓN

Profundidad cero / Piscina / Superficies Inclinadas

PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS PARA OBTENER MÁS DISEÑOS EXCLUSIVOS Y SOLUCIONES DE PERSONALIZACIÓN

KALEIDOSCOPE K100
TOBOGANES

1

ELEMENTOS DE AGUA

10

LONGITUD / ANCHURA

10,7 m x 5,6 m (35' x 18,4")

ALTURA TOTAL

3,8 m (12,6")

ÁREA ELEVADA

4,4 m 2 (47 ft 2 )

APLICACIÓN

Profundidad cero / Piscina / Superficies Inclinadas

CIRQUE C100
TOBOGANES

1

ELEMENTOS DE AGUA

10

LONGITUD / ANCHURA

10,68 m x 5,6 m (35' x 18,4")

ALTURA TOTAL

3,78 m (12,5")

ÁREA ELEVADA

4,4 m 2 (47 ft 2 )

APLICACIÓN

Profundidad cero / Piscina / Superficies Inclinadas

NAUTICAL N100
TOBOGANES

1

ELEMENTOS DE AGUA

10

LONGITUD / ANCHURA

10 m x 5 m (32' x 16,5")

ALTURA TOTAL

4,2 m (13,9")

ÁREA ELEVADA

4.4 m 2 (47 ft 2 )

APLICACIÓN

Profundidad cero / Piscina / Superficies Inclinadas

www.waterplay.com
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SIGNATURE
DESIGN SERIES
DISCOVERY

2 AÑOS O MÁS
DESDE NIÑOS PEQUEÑOS A MÁS EXPERIMENTADOS

NAUTICAL N151
TOBOGANES

2

ELEMENTOS DE AGUA

12

LONGITUD / ANCHURA

9,8 m x 10,2 m (32,2" x 33,5")

ALTURA TOTAL

5,3 m (17,5")

ÁREA ELEVADA

8,3 m 2 (90 ft 2 )

APLICACIÓN

Profundidad cero / Piscina / Superficies Inclinadas

GRASSLANDS G150
TOBOGANES

2

ELEMENTOS DE AGUA

13

LONGITUD / ANCHURA 10,8 m x 10,2 m (35,5" x 33,5")
ALTURA TOTAL 4,5 m (14,8")
2
2
ÁREA ELEVADA 8,3 m (90 ft )
APLICACIÓN

110

Profundidad cero / Piscina / Superficies Inclinadas

NAUTICAL N150
TOBOGANES

2

ELEMENTOS DE AGUA

13

LONGITUD / ANCHURA 10,8 m x 10,2 m (35,5" x 33,5")
ALTURA TOTAL 4,5 m (14,8")
2
2
ÁREA ELEVADA 8,3 m (90 ft )
APLICACIÓN

Profundidad cero / Piscina / Superficies Inclinadas

CIRQUE C150
TOBOGANES

2

ELEMENTOS DE AGUA

13

LONGITUD / ANCHURA 10,8 m x 10,2 m (35,5" x 33,5")
ALTURA TOTAL 4,5 m (14,8")
2
2
ÁREA ELEVADA 8,3 m (90 ft )
APLICACIÓN

Profundidad cero / Piscina / Superficies Inclinadas

KALEIDOSCOPE K150
TOBOGANES

2

ELEMENTOS DE AGUA

13

LONGITUD / ANCHURA

10,8 m x 10,2 m (35,5" x 33,5")

ALTURA TOTAL

4,5 m (14,8")

ÁREA ELEVADA

8,3 m 2 (90 ft 2 )

APLICACIÓN

Profundidad cero / Piscina / Superficies Inclinadas

PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS PARA OBTENER MÁS DISEÑOS
EXCLUSIVOS Y SOLUCIONES DE PERSONALIZACIÓN

www.waterplay.com
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SIGNATURE
DESIGN SERIES
EXPLORATION

2 AÑOS O MÁS
DESDE NIÑOS PEQUEÑOS A MÁS EXPERIMENTADOS

PIRATE SHIP
TOBOGANES

2

ELEMENTOS DE AGUA

28

LONGITUD / ANCHURA
ALTURA TOTAL

5,9 m (19,5")

ÁREA ELEVADA

12,7 m 2 (137 ft 2 )

APLICACIÓN

Aumenta aún más la
diversión añadiendo
otro estanque con
más altura y una
torre de salpicaduras.
•

•
•
•

Dos estanques de

actividades y juegos de
fácil acceso

Introduce un cambio de
elevación

Actividades perimetrales y

pulverizadores interactivos

Espaciosas plataformas de
1,21 y 1,82 metros de altura

(4 y 6 pies) y emocionantes
toboganes de agua
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15,5 m x 9,72 m (50,11" x 31,11")

Profundidad cero / Piscina / Superficies Inclinadas

CIRQUE C200
TOBOGANES

2

ELEMENTOS DE AGUA

17

LONGITUD / ANCHURA

14,27 m x 11,1 m (46,10" x 36,3")

ALTURA TOTAL

4,4 m (14,5")

ÁREA ELEVADA

12,7 m 2 (137 ft 2 )

APLICACIÓN

Profundidad cero / Piscina / Superficies Inclinadas

KALEIDOSCOPE K200
TOBOGANES

2

ELEMENTOS DE AGUA

17

LONGITUD / ANCHURA

14,27 m x 11,07 m (46,10" x 36,4")

ALTURA TOTAL

4,7 m (15,3")

ÁREA ELEVADA

12,7 m 2 (137 ft 2 )

APLICACIÓN

Profundidad cero / Piscina / Superficies Inclinadas

NAUTICAL N200
TOBOGANES

2

ELEMENTOS DE AGUA

17

LONGITUD / ANCHURA

14,27 m x 11,05 m (46,10" x 36,3")

ALTURA TOTAL

4,5 m (14,8")

ÁREA ELEVADA

12,7 m 2 (137 ft 2 )

APLICACIÓN

Profundidad cero / Piscina / Superficies Inclinadas

GRASSLANDS G200
TOBOGANES

2

ELEMENTOS DE AGUA

17

LONGITUD / ANCHURA

14,27 m x 11,05 m (46,10" x 36,3")

ALTURA TOTAL

5,02 m (16,6")

ÁREA ELEVADA

12,7 m 2 (137 ft 2 )

APLICACIÓN

Profundidad cero / Piscina / Superficies Inclinadas

P O N TE E N CONTACTO CON N O S O TRO S PA R A O BTEN ER MÁS DI S EÑ OS E XC LU SI V OS Y SOLU C I ON E S D E P E RSON A L I ZAC I ÓN

www.waterplay.com
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SIGNATURE
DESIGN SERIES
EXPLORATION

2 AÑOS O MÁS
DESDE NIÑOS PEQUEÑOS A MÁS EXPERIMENTADOS

KALEIDOSCOPE K250
TOBOGANES

2

ELEMENTOS DE AGUA

17

LONGITUD / ANCHURA
ALTURA TOTAL

4,4 m (17,5")

ÁREA ELEVADA

12,7 m 2 (137 ft 2 )

APLICACIÓN

114

14,3 m x 12,1 m (46,10" x 39,9")

Profundidad cero / Piscina / Superficies Inclinadas

GRASSLANDS G250
TOBOGANES

2

ELEMENTOS DE AGUA

17

LONGITUD / ANCHURA 14,3 m x 12,1 m (46,10" x 39,9")
ALTURA TOTAL 5,3 m (17,3")
2
2
ÁREA ELEVADA 12,7 m (137 ft )
APLICACIÓN

Profundidad cero / Piscina / Superficies Inclinadas

CIRQUE C250
TOBOGANES

2

ELEMENTOS DE AGUA

17

LONGITUD / ANCHURA

14,3 m x 12,1 m (46,10" x 39,9")

ALTURA TOTAL

5,3 m (17,3")

ÁREA ELEVADA

12,7 m 2 (137 ft 2 )

APLICACIÓN

Profundidad cero / Piscina / Superficies Inclinadas

NAUTICAL N250
TOBOGANES

2

ELEMENTOS DE AGUA

17

LONGITUD / ANCHURA 14,3 m x 12,1 m (46,10" x 39,9")
ALTURA TOTAL 5,3 m (17,3")
2
2
ÁREA ELEVADA 12,7 m (137 ft )
APLICACIÓN

Profundidad cero / Piscina / Superficies Inclinadas

PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS PARA OBTENER MÁS DISEÑOS EXCLUSIVOS Y SOLUCIONES DE PERSONALIZACIÓN

www.waterplay.com
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SIGNATURE
DESIGN SERIES
ADVENTURE
4 AÑOS O MÁS

Ofréceles una
aventura inolvidable,
llenas de emociones,
salpicaduras y juego
de calidad.
•

•
•
•
•

PANELES
ESPACIOSOS

OCTO POD
8,3 m2 (90 ft2)

HEX POD
4,4 m2 (47 ft2)

Ideales para proyectos
más grandes y
atracciones

¡Multitud de estanques y
cambios de elevación!

Actividades perimetrales y

pulverizadores interactivos
Toboganes de agua
abiertos y cerrados

Espaciosas plataformas
de 1,21, 1,82 y 2,43 metros
de altura (4, 6 y 8 pies)

TORTUGA ADVENTURE
T OBOGA NES

3

ELEMENTOS DE AGUA

43

LONGITUD / ANCHURA
ALTURA TOTAL

5,9 m (19,5")

ÁREA ELEVADA

25,5 m 2 (274 ft 2 )

APLICACIÓN
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16,5 m x 15,6 m (54,2" x 51,2")

Profundidad cero / Piscina / Superficies Inclinadas

NAUTICAL N300

CIRQUE C300

TO B O G AN ES

3

T OBOGA NES

3

ELEMENTOS DE AGUA

23

ELEMENTOS DE AGUA

23

LONGITUD / ANCHURA

17,1 m x 13,7 m (56'3" x 44'11")

LONGITUD / ANCHURA

17,1 m x 13,7 m (56'3" x 44'11")

ALTURA TOTAL

5,9 m (19'5")

ALTURA TOTAL

5,9 m (19'5")

ÁREA ELEVADA

17,1 m 2 (184 ft 2 )

ÁREA ELEVADA

17,1 m 2 (184 ft 2 )

APLICACIÓN

Profundidad cero / Piscina / Superficies Inclinadas

KALEIDOSCOPE K300

APLICACIÓN

Profundidad cero / Piscina / Superficies Inclinadas

GRASSLANDS G300

TOB O G AN ES

3

TOBOGA NES

3

ELEMENTOS DE AGUA

23

ELEMENTOS DE AGUA

23

LONGITUD / ANCHURA 17,1 m x 13,7 m (56'3" x 44'11")

LONGITUD / ANCHURA 17,1 m x 13,7 m (56'3" x 44'11")

ALTURA TOTAL 5,9 m (19'5")

ALTURA TOTAL 5,9 m (19'5")

2
2
ÁREA ELEVADA 17,1 m (184 ft )

2
2
ÁREA ELEVADA 17,1 m (184 ft )

APLICACIÓN

Profundidad cero / Piscina / Superficies Inclinadas

APLICACIÓN

PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS PARA OBTENER MÁS DISEÑOS EXCLUSIVOS Y SOLUCIONES DE PERSONALIZACIÓN

Profundidad cero / Piscina / Superficies Inclinadas

www.waterplay.com
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A NUESTROS INVITADOS LES ENCANTAN
LOS NUEVOS ELEMENTOS Y ESTAMOS
CONTENTOS DE HABER MEJORADO
NUESTRA PISCINA CON UNA
ESTRUCTURA TAN DIVERTIDA Y CREATIVA.

"
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LAURI DANNEMILLER
Director Ejecutivo
Apex Parks & Recreation District
EE. UU.

Increíbles instalaciones renovadas en el Centro Apex Recreation en Arvada,
Colorado que ha pasado de tener una piscina desactualizada a una

atracción Activity Tower de varios niveles. Un diseño Grasslands acompañado
de vívidas flores silvestres, insectos salpicadores y un Tower Soaker vuelve a
estimular la experiencia de juego en todas las edades y niveles de energía.

www.waterplay.com
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SOLUCIONES
DE GESTIÓN DEL AGUA
La gestión del agua consiste en hacer que el agua cumpla
con las necesidades específicas de tu diseño de juego
acuático y de la infraestructura de alrededor.
Gracias a las opciones que ofrece para cada proyecto,
las herramientas y sistemas de Waterplay están a la
vanguardia en tecnología y función. Trabaja de la mano de
Waterplay para encontrar la mejor solución para tu espacio.
120

www.waterplay.com
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HERRAMIENTAS

RINGMASTER

POWER POST

PLAYPHASE™
FOOT ACTIVATOR

CREA
ESPACIOS
DE JUEGO
SOSTENIBLES
Saber lo que ocurre
con el agua es una
parte esencial de
nuestro proyecto.
Trabaja de la mano
de Waterplay para
encontrar la mejor
solución para tu
espacio.

* Soporta hasta 151 l/min
(40 gpm) Para obtener más
información, por favor ver el
catálogo de Gestión del Agua

activadores
Optimiza el uso del agua y maximiza
el valor de juego mediante resultados
de acción-reacción en el juego y la
secuenciación de los activadores
de Waterplay bajo pedido.

ECO ACTIVATOR
El Eco Activator es una solución para
la gestión del agua “todo en uno”
para pequeños espacios acuáticos,
ya que combina la tecnología del
controlador y el colector del agua en
una solución a ras de suelo.

drenajes

DRENAJE DE ACERO INOXIDABLE
DRENAJE CLÁSICO
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COLORES DISPONIBLES:
COLORES ESTÁNDAR DE WATERPLAY

controladores
Waterplay® smartACCESS™
Controla múltiples espacios de juego
desde una pantalla mediante una interfaz
de usuario intuitiva y recoge datos para
analizar y realizar informes. SmartACCESS
de Waterplay te conecta con lo que está
ocurriendo en tu espacio de juego en
cualquier momento y en cualquier lugar.

basic
controller

smartplay™ controller

colector
Disponible en configuraciones de
válvula de 6, 9, 12, 15 y 18 para adaptarse
al tamaño de cualquier proyecto.

kiosks & vaults
CABINA POR ENCIMA
DEL NIVEL DEL SUELO
Disponible en configuraciones de
válvula de 6, 10 y 18 para adaptarse
al tamaño de cualquier proyecto.

BÓVEDA POR DEBAJO DEL NIVEL DEL SUELO
Disponible en configuraciones de
válvula de 6, 10 y 18 para adaptarse
al tamaño de cualquier proyecto.

* LOS TANQUES ESTÁN DISPONIBLES BAJO PEDIDO

NOTA: el equipamiento necesario puede variar según los requisitos del diseño.
www.waterplay.com
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RECIRCULACIÓN
El sistema de recirculación de Waterplay
funciona como una unidad de gestión del agua
cerrada que recicla de manera continua el
agua tratada hacia y desde el espacio de juego.

sistemas
de gestión
del agua
SISTEMA DE TRATAMIENTO 3
1136 LPM (300 GPM)

SISTEMA DE TRATAMIENTO 1
284 LPM (75 GPM)
SISTEMA DE TRATAMIENTO 2
568 LPM (150 GPM)
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2

CONTROLADOR Y COLECTOR

El controlador y colector smartPLAY™ trabajan



conjuntamente para conducir el agua hacia el espacio de
juego mediante secuencias programadas.

1

ACTIVADOR

Emplea el activador

para poner en marcha el

3

DISPONIBLE
TRATAMIENTO
UV

DRENAJE

El drenaje evacua el agua
del espacio de juego y

controlador.

filtra los desechos.

2
6

1
3
4
4

5

DESVIADOR Y COLADOR

El desviador y colador captan

los desechos y redirigen el agua

recibida para reducir el consumo
total de productos químicos.

6

SISTEMA DE GESTIÓN DEL AGUA

Gracias a avanzadas tecnologías de tratamiento
de aguas, el sistema de recirculación preserva la

5

TANQUE DE ALMACENAMIENTO

El tanque de almacenamiento contiene
el agua que va hacia el sistema de

calidad del agua. Mediante este método el agua
se recicla de manera continua desde y hacia el
espacio de juego.

gestión de agua donde se produce la
desinfección química primaria.

www.waterplay.com
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flow
through
1

El sistema de gestión de agua de flujo
continuo de Waterplay circula hacia
el sistema local de drenaje sanitario
o pluvial. Después, el agua se trata según
las estrategias locales de gestión de agua.

2

ACTIVADOR

CONTROLADOR Y COLECTOR

El controlador y colector smartPLAY™

Emplea el activador

trabajan conjuntamente para

el controlador.

de juego mediante secuencias

conducir el agua hacia el espacio

para poner en marcha

programadas.

PERCOLACIÓN

Ten presente un sistema de percolación: el

agua se filtra desde un contenedor situado

3

bajo tierra y vuelve al nivel freático como

DRENAJE

El drenaje evacua el agua
del espacio de juego y
filtra los desechos.

parte del ciclo natural del agua.

2

1

3
4

SISTEMA DE GESTIÓN DEL AGUA

En un sistema de flujo continuo, el agua
se introduce en la red local a través de
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sistemas de drenaje sanitario o pluvial.

6

SEGUNDA VIDA

Después, el agua se reutiliza

para agricultura y riego y/o para
la recarga de agua subterránea.

2
6

3
TANQUE DE ALMACENAMIENTO

4

5

1
4

El tanque de almacenamiento

contiene el agua que va hacia

el sistema de gestión de aguas.

SISTEMA DE GESTIÓN DEL AGUA
Los sistemas de retención y

5

reutilización filtran y desinfectan
el agua de conformidad con la

normativa local. Posteriormente,
el agua se conduce al sistema
de irrigación.

RETENCIÓN Y
REUTILIZACIÓN
Los sistemas de retención y reutilización captan el agua
de la plataforma de juego y le dan una segunda vida
destinándola a usos alternativos en la comunidad.
www.waterplay.com
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TECNOLOGÍAS
Y MATERIALES
Para Waterplay, la calidad del agua es ESENCIAL. Nuestros materiales
de última generación se seleccionan cuidadosamente para asegurar
experiencias de juego seguras que resistan el paso del tiempo.
Nuestros productos están hechos de acero inoxidable y algunos
de los materiales más resistentes y duraderos de la industria.

playPHASE™

Amplía el espacio de juego, actualiza
el proyecto en fases y readáptalo
fácilmente con playPHASE™, un

sistema de anclaje a ras de suelo que
elimina la necesidad de protectores
para los dedos y permite comenzar
la construcción de dicho espacio

mientras se terminan de fabricar las
piezas específicas que se necesitan.

playCONNECT™

El primer sistema de montaje

modular de la industria para torres
de actividad que simplifica su

instalación y reduce la necesidad

de grúas. Amplía, añade, planifica,

elimina o reemplaza elementos con
playCONNECT™ para aumentar la
vida útil de tu estructura.

ACTIVACIÓN DE AGUA BAJO PEDIDO

Optimiza el consumo de agua y maximiza la calidad del juego
con los activadores de botón bajo pedido de Waterplay. Una

solución perfecta para reducir el consumo de agua y crear una

experiencia lúdica dinámica. PULSAR para activar el flujo de agua.

ACTION ACTIVATORS™

Activa los elementos de juego haciendo girar el Ringmaster o dando

vueltas al Whirler. Los exclusivos Action Activators™ de Waterplay
ofrecen la mezcla perfecta de calidad lúdica y ahorro de agua.
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BUJE ROTATORIO DE 360°

Movimientos sencillos para todas las edades y habilidades. El buje rotatorio de 360°
permite realizar movimientos continuos y suaves para maximizar el valor de juego.

AQUALUME™

Haz que tu próximo diseño sea toda una declaración de intenciones con Aqualume™

de Waterplay, un polímero resistente a los impactos y duradero que mezcla el color con el
agua y la luz ofreciendo una experiencia de juego verdaderamente sorprendente.

smartPLAY™ CONTROLLER

El controlador le indica al agua qué debe hacer y cuándo hacerlo. El smartPLAY™
Controller de Waterplay funciona junto con el colector y los activadores de agua
para crear la experiencia de juego perfecta para tu proyecto.

smartACCESS™

SmartACCESS de Waterplay te conecta con lo que está ocurriendo en tu espacio de
juego en cualquier momento y en cualquier lugar. Controla el agua para múltiples
espacios de juego desde una pantalla mediante una interfaz de usuario intuitiva y
recoge datos para analizar y realizar informes.

BOQUILLAS CAUSA Y EFECTO
Estimula la curiosidad y el juego en equipo en el espacio de juego. Pulverizaciones

interactivas montadas a ras de suelo que estallan con una pulverización más y más grande
a medida que los waterplayers trabajan conjuntamente para cubrir las boquillas.

TUBERÍAS DE ACERO INOXIDABLE CÉDULA 10 Y 40, 304 L (DISPONIBLE 316 L) | rendimiento inmejorable en todos los espacios
SOLDADURAS MIG Y TIG | acabado y resistencia de soldaduras superior
RECUBRIMIENTO SÚPER DURADERO | resistencia al desconchado y decolorado sobresaliente
ACABADOS SÓLIDOS | ideal frente a la exposición a temperaturas, humedad, radiación UV y climas extremos
HARDWARE DE ACERO INOXIDABLE | duradero y resistente
BOQUILLAS DE ACETAL | material de alta resistencia que elimina la corrosión
GARANTÍA | líder en la industria en materia de integridad estructural de tuberías y soldaduras de acero inoxidable
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¡Creemos algo
increíble!
Waterplay cuenta con oficinas locales
en Norteamérica y con un equipo de
distribuidores expertos en todo el mundo.

¡Nosotros nos encargamos!

waterplay.com
MAKR Group + waterplay
Mission Control

AMÉRICA DEL NORTE

805 Crowley Avenue
Kelowna, BC V1Y 7G6 Canada

International

1.888.890.MAKR

Consultas generales
info@waterplay.com

+1.250 712.3393

ÁFRICA | ASIA | AUSTRALIA | EUROPA | AMÉRICA DEL NORTE | AMÉRICA DEL SUR
Debido a nuestro compromiso con la mejora y la innovación continuas, Waterplay.® se reserva el derecho a cambiar las
especificaciones del producto sin previo aviso. En caso de que los criterios de dimensión y rendimiento sean una cuestión clave,
rogamos se pongan en contacto con nosotros para obtener la información de producto más actualizada. Las fotos que se muestran
pueden no ser representativas del diseño actual. Los productos, diseños y fotografías que contiene este catálogo están protegidos por
la ley internacional de derechos de autor y otras leyes de 2022. Waterplay es una marca registrada de MAKR Play Group Incorporated y
se usa bajo licencia. Copyright © 2022 Waterplay®. Todos los derechos reservados.

Somos una pieza minúscula que forma
parte de un gran engranaje, pero
nuestra aportación es muy valiosa.
En MAKR & MARK Group, nos dedicamos a
conectar a las comunidades a través del juego y
el ocio colectivo. Para nosotros, este objetivo es
una auténtica pasión que nos sirve como hoja
de ruta. Para lograrlo, utilizamos las empresas
que conforman MAKR & MARK Group.

Parkworks + Waterplay + Wekid Mfg

Consultas Generales
info@waterplay.com
MAKR Group + Waterplay
Mission Control
805 Crowley Avenue
Kelowna, B.C. V1Y 7G6 Canada
América del Norte
1.888.890.MAKR
International
+1.250.712.3393

Encuéntrenos en
Copyright © 2022 Waterplay®. Todos los derechos reservados.

waterplay.com

