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¿Quién� Som�?

AcuaticPlay es la marca española líder en diseño, construcción, fabricación e instalación de parques 
acuáticos y temáticos para hoteles,  campings, comunidades y zonas de ocio en general.

Nos encargamos de la gestión integral de todo el proyecto , desde el diseño hasta el mantenimiento. 
Y te ofrecemos la más extensa gama de productos que existe en el mercado.

1 

D�eño MantenimientoConstrucción

2

La gran variedad de productos que Acuatic Play ofrece para crear una piscina infantil permite que cada 
proyecto sea exclusivo. Solo tendrá que ponerse en la piel de sus clientes más pequeños por un 
momento y elegir lo que más les guste. Nuestro departamento de diseño los encajará perfectamente 
dentro de su piscina nueva o existente.
Barcos pirata, Palmeras, Toboganes infantiles, Figuras de animales, Cubos volcadores… Todo para 
hacer de tu piscina infantil un oasis de diversión!
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Nuestros Splash Parks son la forma más divertida y segura de jugar con agua. Instalados sobre una 
-

do una experiencia única para todos sus usuarios, convirtiendose en un espacio completamente acce-
sible.
Splash Park es la solución perfecta para llevar ocio acuático a cualquier lugar, sea un parque público o 
una piscina privada. Con los parques de agua Splash no se corren los riesgos habituales que con una 
piscina y no habrá necesidad de tener socorristas.

4

una experiencia única entre las distintas opciones de juegos acuáticos. Aquí los niños encuentran mul-
titud de efectos de agua que les harán pasar horas de diversión.

Las estructuras pueden ser fabricadas en diferentes materiales, tamaños y acabados, ajustandose de 
esta manera a la necesidad de tu espacio y presupuesto.
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La posibilidad de incorporar uno o varios toboganes acuáticos al proyecto requiere de un tratamiento 
profesional y especializado.

Acuatic Play diseña los espacios siguiendo las normativas, funcionalidad y estética que require cada
proyecto. Construimos teniendo en cuenta la legislación pertinente y nos aseguramos de cumplirla.

Tenemos un extenso catálogo de propuestas para hacer tu proyecto a tu medida.
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Practicar Surf o Wake surf nunca había sido tan fácil como con los simuladores de olas que Acuatic Play 
ofrece para su proyecto de ocio acuático. Los simuladores de olas son una auténtica revolución para 
los amantes de esta actividad y para los propietarios de este tipo de explotaciones que ven como su 
negocio crece cada día. Existen varios tipos de equipos dependiendo del lugar donde queremos insta-
larlo, incluso utilizando la propia piscina existente en caso de un establecimiento que ya disponga de 
una.
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Acuatic Play construye sus tematizaciones utilizando los materiales más apropiados para cada caso 
dependiendo de la ubicación y utilidad que se quiera dar a la misma. 

lleva a cabo nuestros trabajos.
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Ofrecemos no solamente la instalación de toboganes sino un exaustivo mantenimiento y rehabilita-
ción de los mismos. Dele vida al color de su viejo tobogán o repare los posible desperfectos ocasiona-
dos por el paso de tiempo. 

-
quier tipo de estructura y modelo sea del fabricante que sea.

8
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Algun� de nu�tr� client� :
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