


Los productos son fabricados  únicamente con materiales de alta calidad, 

conocimiento de idiomas.  Sus juegos no son violentes y por lo tanto 

son apropiados para niños menores de doce años. Los productos Corners 

cumplen con todos los requisitos de seguridad.

Instore Kids Corners



Estas áreas de juego ofrecen más ventas! 

clientes en su local,  la relajación en todos los procesos de venta y el 
aumento del importe recibido.  Además se trata de una herramienta 

la frecuencia con la que los niños toman decisiones o influyen en ellas. 
Muchas veces suelen ser la fuerza motriz detrás de las ventas. 

Y recordar, el hijo de su cliente es vuestro futuro cliente.



Experiencias/Automoción

Un argumento de venta es a menudo indispensable para 
que los padres tomen una decisión de compra importante. 
La conversación con ellos requiere de su máxima atención. 
Los niños harán todo lo posible para llamar la atención de 
los padres, con comportamientos y lenguaje. Afortunadamente, 
nuestros productos ofrecen la solución, es decir, un ambiente 
agradable, que contribuye a tomar las decisiones correctas. 
Es una verdadera situación de ganar-ganar, porque los niños 

correcta



Nuestros Puntos de Juego Corners” están desarrollados y fabricados 
con la aportación de Savia Proyectos, con el resultado de productos 

que aportan  los materiales de primera calidad. 

de juego son sólo por diversión, sino que además anima a 

Puntos de Juego Corners
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Name Width Height Depth

1. Family Bridge - 45cm - 70cm -  3,5cm

2. Crazy Mirror - 45cm - 70cm - 3cm

- 45cm - 70cm - 3,5cm

4. Heads Up - 45cm - 70cm - 3.5cm

5. Wirebeads - 45cm - 70cm - 3cm

6. Abacus Wheel - 45cm - 70cm - 3,5cm

7. Memory - 45cm - 70cm - 3cm

8. Planet Marble - 45cm - 70cm - 3cm

9. Dresscode - 45cm - 70cm - 3cm

Modelo “Cuadrilongo”.

El modelo Cuadrilongo  están disponibles con el marco 
de color en verde y en naranja. Se pueden fijar fácilmente 
en la pared o en una barandilla, además se puede incorporar 
a un sistema de juego en el exterior. Para los siguientes puntos 
de juego Cuadrilongo se requiere de un marco FM 
para su montaje sobre la pared. 

• Wirebeads;
• Dresscode;
• Memory.
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Name Width Height Depth

10. Jungle Fever - 45cm - 70cm - 3,5cm

11. Spinball - 60cm - 60cm - 6cm

12. Amazing Maze - 60cm - 60cm - 6cm

13. Road Trip - 60cm - 60cm - 6cm

14. Match & Pop - 60cm - 60cm - 6cm

15. Happy Feeling - 60cm - 60cm - 6,5cm

16. Crazy Playwheel - 60cm - 60cm - 6cm

17. Rainbow Drops - 60cm - 60cm - 6cm

18. Clock Around - 60cm - 60cm - 6cm

El modelo Orbitas ofrece una oportunidad adicional para 

del giro de la rueda sobre su eje central .
Estos modelos Orbitas  también están disponibles 

en verde y naranja y se requiere de una placa 
para fijarlos en la pared.

Modelo “Orbitas”
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resultar en una experiencia agradable si el supermercado 
local ha adoptado los puntos de juego Corner. Mientras 
el niño está jugando tranquilamente y de forma segura 

apresurarse en escoger solo lo necesario, sino que podrá 

gasto porque los padres serán más propensos en volver, 
dado el carácter afable del local para los niños.

Experiencias/Supermercados



Existen dos categorías: los sistemas transportables 
independientes y los sistemas a pared. Los sistemas 

en cualquier espacio indeterminado, pudiendo variar 

Los sistemas a pared son ideales para decorar vuestro 

un aspecto más lujoso.

Sistemas de presentación 
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Name Width Height Depth

1. Mushroom - 139,3cm - 121cm - 139,9cm

2. Planet Transport - 120,8cm - 150cm - 120,8cm

3. Ocean World - 106cm - 133cm - 88,3cm

4. Four Fun - 56cm - 86cm - 56cm

5. Swinging Top Maze - 64cm - 55cm - 64cm

6. Paula Plane - 149cm - 106cm - 102cm

7. Play Tower Woody - 93cm - 150cm - 81cm

8. Amsterdam - 127,8cm - 117cm - 127,8cm

9. Honey Play - 68cm - 106cm - 70cm

Sistemas de presentación

Los siguientes modelos permiten la presentación de 
los Cuadrilóngos a cuatro caras: Mushroom, Planet, 
Transport y Amsterdam. 

Cuadrilongo.
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Name Width Height Depth

10. Beads Tree Wall - 77cm - 70cm - 38cm

11. Beads Tree Table - 77cm - 80cm - 70cm

12. Strong Simon - 174cm - 148,4cm - 3,9cm

- 93,2cm - 180cm - 3cm

14. Theo the Tiger - 69cm - 154,3cm - 3cm

15. Canonman - 110cm - 135cm - 3,9cm

16. Mighty Giraffe - 43cm - 150cm - 0,9cm

17. Going to the circus - 154,2cm - 132,2cm - 3cm

18. Culture Express - 300cm - 200cm - 3,9cm

Sistemas de presentación

Culture Express es el más grande de los sistemas 
de pared y por lo tanto proporciona espacio para 
un Orbitas  y cuatro Cuadrilongos a su elección. 
Dentro del tema del circo " Going to theCircus " 
cuenta con tres Cuadrilóngos a elegir. 

a su elección.



Donde los padres encuentran el confort y el descanso 
sentados en la mesa de un restaurante, los niños 
prefieren correry jugar. “Corners” ofrece un concepto 
el cual no solo pretende ofrecer entretenimiento a los 
niños, sino que también dará la posibilidad a los padres 
de comer tranquilamente. El concepto permite a los 
padres descansar y poder alargar el momento placido,  
sin ninguna prisa por marchar. Esto se traduce en un 

del cliente.

Experiencia/Restauración



para situaciones en las que se desea una estancia más larga. 
Los doce juegos del ordenador “Play touch” ofrece beneficios 
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Name Width Height Depth

- 54cm - 112cm - 56cm

2. Bravo PlayTouch - 54cm - 112cm - 56cm

3. Victor PlayTouch - 56cm - 103cm - 54cm

4. Victor Cartoon - 56cm - 103cm - 54cm

5. IKC Play Tower Touch - 93cm - 150cm - 81cm

6. Romeo - 45cm - 70cm - 9cm

7. Juliet - 45cm - 70cm - 9cm

en diversas configuraciones. El todo-en-uno ordenador “Play touch”, 

y Xbox360 están disponibles. Además de la elección de los ordenadores, 
también ofrecemos una amplia gama de armarios para colocar en la pared 
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Name Width Height Depth

- 71cm - 52cm - 27cm

  9. Oscar PlayTouch - 71cm - 52cm - 27cm

10. Charlie Cartoon - 55cm - 93cm - 56cm

11. Bubble Cartoon - 60cm - 60cm - 10cm

12. Bubble PlayTouch - 60cm - 60cm - 10cm

13. Lollipop Cartoon - 35cm - 130cm - 35cm

14. Lollipop PlayTouch - 35cm - 130cm - 35cm

El ordenador todo-en-uno “Play Touch” es una solución 

de 17'' infrarrojos y cristal de seguridad de 3.8mm, el “Play Touch” 
está hecho a prueba de vandalismo y adecuada a cada rincón. 
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1. Start menu - Choose a game

2. Bubble game -   efas era hsfi eht dna selbbub eht hcuoT

- Assemble the product with the various parts

4. Tangram - Chinese puzzle with 7 pieces

- Which trash belongs in which trashcan

6. Memory -

7. Colouring - Can be decorated with nice objects

- How many objects do you count?

9. Shuffle game - Shuffle the pieces on the right spot

categorías de edad,  con contenidos desarrollados 
específicamente para ellos y por lo tanto son aptos 
para niños menores de doce años.
En esta página se encuentran algunos ejemplos. 

de vuestra empresa, incluyendo otros elementos que se 
ajusten a vuestra marca.
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10. Supermarket -

- Water theme with supplied artwork

12. Motoport - Fully customized to Motoport style

13. Comfyland -

- Earth theme in same style as water theme

15. Citroen -

16. Thomas the Train -

gratuita.Con un coste adicional, podamos adaptar 

se convierta en el elemento principal del juego. 

ganando usted la lealtad de sus visitantes más jóvenes.



Savia Proyectos puede crear un diseño único para usted. 
Junto con nuestros diseñadores e ingenieros de producto, 
nos gusta pensar en el punto de juego que mejor se adapte 
a vuestra empresa o marca. Tenemos todos los recursos

instancia, a un precio de coste mejor. Esto permite que  
ofrezcamos un rincón para los niños a un precio 

Mejora tu marca!
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Name Width Height Depth

1. Cherry - 34cm - 20cm - 52cm

2. Strawberry - 43,5cm - 20cm - 35cm

3. Apple - 61cm - 20cm - 62cm

4. Fish - 83,7cm - 66,2cm - 20cm

5. Grapes - 33cm - 20cm - 57cm

6. Banana - 61cm - 62cm - 20cm

7. Turtle - 83cm - 35cm - 20cm

 cosida en lugar de ser impresa, por lo que resulta mucho 
más duradero y consigue una apariencia más lujosa.
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Name Width Height Depth

8. Crab - 83,6cm - 35cm - 20cm

9. Sea Astre - 85,9cm - 62cm - 20cm

10. Octopus - 85cm - 51cm - 20cm

- 52cm - 52cm - 2cm

12. Fun Blocks - 15cm - 10cm - 30cm

13. Fatboy - 125cm - 20cm - 145cm

Todos los elementos son fáciles de limpiar usando 
regularmente productos de limpieza. Esto reduce 

al mínimo el mantenimiento.



agotadora, especialmente para los niños. Por lo tanto 
es realmente importante que los niños se sientan a 
gusto en la sala de espera antes de visitar al médico. 
Un niño tranquilo puede ser tratado más rápido, lo que 
permite al médico ver más pacientes por día. Nuestros 
puntos de juego ofrecen a los niños suficiente distracción 
para reducir la tensión y para hacer que su estancia sea 
más agradable. Su próxima visita al médico seguramente 
será mucho más fácil..

Experiencia/Centros de salud



Es casi imprescindible tener muebles para niños en un punto de 

están completamente adaptados a los niños. 
Los niños pueden sentarse cómodamente 

y con seguridad.

Muebles para niños
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Name Width Height Depth

- 60cm - 45cm - 50cm

2. Chair Bird - 32cm - 64cm - 28cm

3. Chair Dog - 32cm - 64cm - 28cm

4. Chair Rabbit - 32cm - 64cm - 28cm

5. Chair Cat - 32cm - 64cm - 28cm

6. Bravo Singlebench - 43cm - 45cm - 45cm

- - - - - -

8. Bravo Duobench - 76cm - 45cm - 45cm

Muebles para niños
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Name Width Height Depth

- 60cm - 45cm - 50cm

10. Chair Crab - 32cm - 64cm - 28cm

11. Chair Turtle - 32cm - 64cm - 28cm

12. Chair Octopus - 32cm - 64cm - 28cm

13. Chair Sea Astre - 32cm - 64cm - 28cm

14. Fun Chair - 36cm - 54cm - 36cm

- - - - - -

16. Table Table - 120cm - 52cm - 60cm

Muebles para niños



ayuntamiento o comisaría pone a prueba la paciencia de los 
padres y niños por igual. La espera de su turno se hace mucho 
más sencilla con los puntos de juego de Savia Proyectos. 

de espera, sino también cuando los padres están siendo 
atendidos.



Las vallas de Savia Proyectos pueden ser completamente 

Varias construcciones y variaciones están disponibles.

Vallas
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Name

1. End Pole End piece of the gates

2. Pole 150 Creates a 150 degree bending

3. Pole straight Is used to go straight ahead

4. T-Pole

5. Pole 90 Creates a 90 degree corner

6. Panel Up PM With cut-out for play module

7. Panel Up Closed panel with upper curve

8. Panel down Closed panel with lower curve

9. Gate Gate for closed area

Vallas

Los postes están disponibles en varias alturas y colores y están 
fabricados de madera de alta calidad. Los conectores están hechos 

Cuadrilongo y Orbitas asi como los juegos de los ordenadores 
pueden ser fijados a los paneles.





Desarrollo de productos

los productos existentes así como el desarrollo de nuevos 
productos es un proceso constante. Las experiencias  y 
deseos de nuestros clientes son una importante fuente 
de inspiración para nosotros. Desarrollamos para nuestra 
propia línea de productos,  pero también los 

manera lúdica.





Nuestro Valor Añadido

Savia Proyectos cuenta con un equipo de experimentados 
profesionales que pueden ofrecer un excelente asesora-
miento sobre la mejor ubicación para los productos, en 

 puedan aprovechar al máximo nuestros productos 

La colocación estratégica de los productos puede influir 
en la mentalidad del cliente.  Un punto de juego  
estratégicamente colocado dentro del local,  asegurará 
de que los niños llevarán sus padres todo el camino  
pasando por todos los estantes hasta allí, que de otro 

de enrutamiento se puede ampliar mediante la creación 

de juego con el propósito de promover los productos 
deseados. 



Con un plan de plataforma inteligente se puede poner 
aún más su usabilidad, sobre todo, teniendo en cuenta
 la influencia de los niños sobre todas las decisiones que 
se toman a día de hoy.
Por ejemplo, es conveniente no establecer un punto 

donde los padres podrán probarse la ropa sin ser molestados. 

Nuestros expertos pueden ayudarle a decidir donde mejor 
ubicar los puntos de juego para que los padres puedan vigilar 
a sus hijos mientras hacen las compras. Si los niños y los
 padres están a gusto, no tendrán prisa por salir. Gracias a esto, 
la duración de su estancia se prolonga y la posibilidad de 
gastar más aumenta. Nuestro valor añadido se refleja también 

puntos de juego no violentos. Los colores luminosos atraen a 
los niños hacia la zona de juegos, donde podrán jugar 

y perfeccionar sus habilidades motoras.
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Instore Kids Corners France

Address:
25 place L’Houmeau

France

Telephone:
T +31 (0)321 38 77 30 

Internet:
samia.herda@ikcplay.com
www.ikcplay.fr

Le contenu de ce catalogue montre les produits et services commercialisés par Instore kids Corners depuis janvier 2011.
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