
Savia Acuatic



Donde hay agua hay alegría, sorpresas y descubrimientos. En Savia Acuatic creemos que 
jugar con el agua es una forma de descubrir el mundo que todos los niños deberían 
experimentar. Por este motivo, creamos instalaciones innovadoras, diseñadas para 
emocionar y para estimular las mentes inquietas y curiosas.  Damos forma a momentos 
únicos de juego al aire libre, fuera de los espacios cotidianos, en los que el agua refresca 
e invita a explorar de manera segura, garantizando la diversión de toda la familia.  

En Savia Acuatic creamos espacios de juego acuático diferentes. Te ayudamos a encon-
trar la solución que mejor se ajusta a las necesidades de tu hotel, camping, parque 
temático, centro comercial o zona de ocio. 

¿Quiénes somos?



Como marca española líder en el sector, y distribuidores oficiales de Waterplay, nos 
encargamos de la gestión integral de tu proyecto. Comenzamos con el diseño, siempre 
personalizado, y continuamos con la fabricación, realizada en materiales cuidadosa-
mente seleccionados para garantizar su durabilidad y rendimiento. También nos 
ocupamos de la instalación de tu parque acuático y su mantenimiento, con el objetivo 
de garantizar en todo momento unos estándares de seguridad sobresalientes. 



En Savia Acuatic disponemos de un amplio catálogo para convertir tu 
piscina en un espacio temático especial. ¡No habrá otro igual!  

Con nuestra experiencia y profesionalidad haremos que la gestión de 
tu proyecto sea sencillo. ¿Y lo más complicado? Decidir qué elemen-
tos incorporar. Nuestro departamento de diseño se encargará de 
adaptarlos para convertir tu piscina en un oasis de diversión del que 
los niños, y seguro que muchos padres, no van a querer salir. 

Piscinas Infantiles
Creamos el oasis de diversión que te hace único

Barcos pirata  ·  Palmeras  ·  Toboganes infantiles
Figuras de animales · Cubos voladores · Estructuras



Divertirse a rabiar con el agua también es posible fuera de la piscina. 
Para eso están los Splash Parks, espacios instalados sobre una super-
ficie sin profundidad con múltiples posibilidades de juegos de agua.  

Nuestros Splash Parks son accesibles e inclusivos para todas las 
edades y capacidades, no precisan socorrista y se convierten en la 
solución perfecta para llevar el ocio acuático a un parque público o 
integrarlo en una comunidad privada. 

Splash Parks
La solución para disfrutar del agua fuera de la piscina

Torrentes de espirales  · Hélices y sprays  ·  Arcos y túneles
Postes interactivos  · Campanas sorpresa ·  Cañones de rocío



Nuestras Activity Towers crean pequeños mundos que se rigen por la 
diversión, el juego espontáneo y colaborativo y la sorpresa continua. 
Se instalan por módulos y permiten distintos niveles de elevación, 
estratégicamente diseñados para fomentar la exploración segura a 
todas las edades. Pueden crecer y modernizarse cada temporada, ya 
que permiten acoplar nuevos niveles o estructuras.  Además, son 
compatibles con espacios de profundidad cero y piscinas adaptán-
dose a piscinas cubiertas o parques acuáticos.  

Estructuras multinivel
Infinitas maneras de jugar

Túneles ·  Rampas · Chorros · Cascadas
Cañones ·  Cubos · Toboganes · Escondites



Incorporar uno o varios toboganes a tu proyecto es una garantía de 
diversión y éxito, tanto para mayores como para pequeños. Contamos 
con numerosos modelos que pueden terminar en piscinas en altura o 
en pistas de frenado suaves y cómodas.  

En Savia Acuatic diseñamos e instalamos los toboganes con el 
asesoramiento de empresas certificadoras que validan su planifi-
cación e instalación. Cumplimos con los requisitos legales y de seguri-
dad que este tipo de proyectos precisan. 

Parques de toboganes
Emoción y adrenalina para todas las edades

Interiores ·  Exteriores · Abierto
Cerrados ·  Mixtos  ·  Personalizados



Esta burbuja de aire con chorros de agua en la cima es garantía de 
risas y diversión. Se instala en piscinas de aproximadamente un 
metro de profundidad y se infla y bombea automáticamente. Diseña-
da y fabricada con los máximos estándares de seguridad y calidad, 
asegurando que la lona conserve su color y su resistencia con el paso 
del tiempo. 

Burbuja de saltos
Saltar, mojarse, trepar, resbalarse... ¡Divertirse!

Con tratamiento para los rayos UVA ·  Soldaduras de alta frecuencia
Refuerzos en las zonas con mayor carga



saviaproyectos.com


