
Presentación actividades 

2022



DISPONEMOS 

DE UNA GRAN 

VARIEDAD DE 

JUEGOS E 

HINCHABLES



LAS ULTIMAS NOVEDADES EN 

JUEGOS WIPE OUT



LA TECHNO MUSIC

-Discomóvil 

-Cabina Dj

-Los mejores Dj 

animadores 

-Sonido 6.000w

-Iluminación Led

-Focos móviles

-Pantallas TV

-Proyector en 120”



DISCO-ESPUMA

-Organizamos fiesta 

de la espuma para 

todas las edades y 

festejos

-Espuma de colores

-Música



ACUÁTICOS

-TOBOGANES

-LANZADERA

-ESPUMA



TALLERES INFANTILES:

-Slime
-Pintacaras
-Láminas de dibujos con arena
-Hama beads
-Patchwork
-Pinta tu marioneta
-Dibujos
-Juegos dirigidos
-Chapas
Y una infinidad de talleres y juegos...



DISPONEMOS DE:

-Sillas

-Mesas

-Carpas

-Jaimas

-Escenarios

-Juegos arcade

-Estufas calor

-Vayas de seguridad

-Etc…



-Carpas

-Jaimas

-Carpas plegables

-Cenadores

-Carpas Bodas

-Catering



BODAS:

-Dj animador

-Música a la carta

-Montaje personalizado

-Catering

-Decoración

-Karaoke

-Carpas Boda

-Mesas y sillas

-Wedding 

planner



Alquiler y montajes de sonido 

e iluminación de todo tipo



-LA OCA
-PARCHÍS
-TANGRAM
-DOMINO
-BOLOS
-BILLAR HUMANO
-FUTBOL CHAPA
-JENGA 
-3 EN RAYA
-4 EN LÍNEA
-SOGA TIRA
-TIRO CON ARCO
-Y MUCHOS MAS



Buzz 

Lightyear 

and 

Woody

ELIGE TU PERSONAJE FAVORITO Y SORPRENDE 

A LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA CON UNA 

VISITA INESPERADA….¡¡¡SE SORPRENDERÁN!!!

TAMBIÉN DISPONEMOS DE CHASE





PANTALLA GIGANTE
4X3

SONIDO 6.000W

ALQUILER DE SILLAS

LICENCIA DE EMISIÓN



Pack Nº 1 Pack Nº 2

Pack Nº 3 Pack Nº 4

Pack Nº 5 Pack Nº 6

900€ 1100€

1200€ 1200€

1400€ 1400€



Normativa Europea EN 14960
Todos nuestros hinchables cumplen la norma UN-EN 14960
Equipos de juego hinchables: nuestro compromiso con la
seguridad es una característica que nos define a lo largo de todos
los años de experiencia en el sector del ocio infantil y de las
atracciones hinchables. Por eso, todos los artículos de nuestro
catálogo cumplen con las diversas normativas oficiales, y en
concreto con la norma UNE-EN 14960 y las distintas
actualizaciones que se le han ido realizando.

Máxima seguridad también en la instalación y durante el juego.
Además de contar con artículos fabricados bajo la norma UNE-EN
14960 Equipos de juego hinchables seguimos todos los protocolos
de seguridad que se deben cumplir a la hora de instalar las
atracciones hinchables, teniendo en cuenta la adecuación del
suelo, los diferentes puntos de anclaje, las precauciones ante las
condiciones meteorológicas, la intensidad del viento, etc. Estas
precauciones para asegurar el disfrute seguro de las atracciones
hinchables, se acompañan de una supervisión profesional
especializada. Nuestros monitores tienen una gran experiencia y
son expertos en juegos hinchables, para asegurar una instalación
totalmente garantizada y una utilización sin riesgos de ningún tipo
para los usuarios. Como también es obligatorio, contamos con un
seguro de responsabilidad civil que cubre cualquier tipo de
incidencia. Por último, todos nuestros hinchables cuentan,
además, con el correspondiente número de serie, su
denominación y una declaración de que su fabricación ha
cumplido con los estándares fijados por la norma UNE-EN 14960
Equipos de juego hinchables.


