Savia Play

¿Quiénes somos?

Savia Proyectos es líder en diseño, instalación y construcción de parques infantiles,
parques de aventuras, parques acuáticos y otros espacios de ocio de interior y exterior.
Solo trabajamos con pavimentos y materiales de primera calidad que garantizan la
máxima seguridad y un mantenimiento óptimo.
Si quieres instalar una pista multideporte, añadir un mini golf a tu hotel, renovar un mini
club o crear un espacio de soft play para niños, somos tu proveedor. Confíanos la
instalación del pavimento de tu parque infantil: trabajamos con los mejores
proveedores nacionales e internacionales en suelos de seguridad para crear espacios
de juego seguros, confortables y únicos.

En Savia Proyectos, siempre vamos a ofrecerte las últimas novedades. Diseñamos y
construimos espacios creativos y diferentes para que niños de todas las edades puedan
disfrutar de nuestros parques.

Parques Infantiles
Savia Proyectos lleva más de 20 años dedicada al diseño,
construcción, instalación y mantenimiento de parques infantiles con
los criterios más exigentes de calidad y seguridad en municipios,
hoteles, espacios turísticos y urbanizaciones.
Concebimos y montamos espacios de juegos para los más pequeños
cuidando al detalle la ubicación, los elementos de juego, los
pavimentos de seguridad y las edades de uso con un equipo
multidisciplinar de profesionales.
Somos instaladores de las principales compañías fabricantes de
parques infantiles.
El departamento de mantenimiento de parques infantiles de Savia se
ocupa de del cuidado y reparación de toda el área de recreo para
garantizar la seguridad y el buen estado de estos espacios.

Pavimentos de
seguridad
Savia Proyectos es especialista en el suministro e instalación de pavimentos de seguridad para áreas de juego infantil.
Todos nuestros suelos y pavimentos de parque infantil cumplen
escrupulosamente con la normativa de seguridad europea UNE-EN
1177. De hecho, nuestra empresa cuenta con la certificación especial
expedida por AFAMOUR (Asociación Española de Fabricantes de
Parques Infantiles) como instalador homologado de estos revestimientos.
Disponemos de una gran variedad de modelos en superficies para la
atenuación del impacto de diferentes materiales:
· Pavimento amortiguador en losetas de caucho.
· Pavimento amortiguador de seguridad en aplicación in situ.
· Pavimento amortiguador de seguridad en césped artificial.
· Pavimento amortiguador de seguridad para áreas de juego interior.

Parques de
aventura
Un parque de aventuras se puede instalar en cualquier escenario
imaginable. Diseñamos e instalamos parques de aventuras
aprovechando los arboles existentes o bien con el montaje de plataformas independientes de madera o acero, siempre tras un riguroso
estudio técnico del terreno.
Empleamos sistemas de seguridad de última generación en todos
nuestros parques de aventuras: utilizamos líneas de vida continua y
cada instalación se entrega con su material de seguridad correspondiente y un curso de uso y seguridad.
Fabricamos circuitos atractivos que suponen un reto excitante para
el usuario con dimensiones adaptadas a cada entorno, sacando el
mayor.

Mini Clubs
Haz de tu mini club un espacio irresistible, seguro y confortable de
juego para los niños. Los especialistas de Savia Proyectos ponen a tu
disposición los equipamientos y materiales más innovadores, resistentes y atractivos del mercado para la instalación, la reforma o la
actualización de tu mini club. Todos los proyectos que realizamos
cuentan con garantía de exclusividad, para que tu mini club marque
la diferencia.
Hablemos de materiales, estructuras, espacios separados por edad,
áreas para talleres o pantallas interactivas integradas en stands tematizados. Nuestro equipo de diseño preparará un proyecto acorde a
tu presupuesto y sabrá responder a todas tus necesidades. Contamos con nuestros propios instaladores. Y, por supuesto, también nos
encargamos del mantenimiento.

Softplay
La diversidad de juegos, estructuras y mobiliario infantil de Soft Play
no tiene límite. Son elementos fabricados en foam para cubrir las
necesidades e ilusiones de los más pequeños en interiores como
salas de psicomotricidad, parques de bolas, zonas de descanso, mini
clubs o espacios sensoriales.
Todos nuestros productos Soft Play están fabricados con materiales
de alta calidad, resistentes, no tóxicos y están disponibles en una
gran variedad de formas y colores para crear espacios seguros y
estimulantes para los niños.

Minigolf
Un buen mini golf tiene el éxito asegurado en cualquier establecimiento hotelero. Savia Proyectos idea todo tipo de pistas de mini
golf, con una estética muy cuidada y siempre con materiales
altamente resistentes a la intemperie. Puedes elegir entre diversos
diseños de mini golf prefabricados o bien encargarnos un proyecto
personalizado con todo tipo de detalles y construido in situ por un
equipo de expertos instaladores.
Nuestro departamento de diseño ofrece la posibilidad de incorporar
al proyecto elementos decorativos como fuentes, lagos, vegetación,
mobiliario, iluminación, etc.
En una superficie de 500 metros cuadrados se puede diseñar una
pista de 18 hoyos, y con más terreno podemos utilizar recursos de
tematización para convertir tu mini golf en un auténtico reclamo
para tus clientes. Nuestro consejo: para garantizar la diversión, es
necesario un mínimo de nueve hoyos.
Estaremos encantados de asesorarte.

Pistas multideportivas
Las pistas multideporte permiten combinar varias canchas en espacios reducidos y multiplican las posibilidades de juego: fútbol, baloncesto, voleibol, tenis, balonmano, hockey…. Savia Proyectos ofrece
una gama de pistas multideporte fabricadas en madera de pino con
tratamiento M4, que garantiza una alta resistencia a la intemperie, el
fuego y los actos vandálicos.
Gracias a su aspecto natural, los equipamientos de nuestra línea
Sumpro Natura se adaptan a la perfección a entornos tanto urbanos
como rústicos.
Nos adaptamos a tu presupuesto para crear pistas multideportivas
funcionales y duraderas y cuidamos especialmente la selección e
instalación del césped artificial o los suelos y pavimentos de seguridad de exterior óptimos para cada proyecto.

Puntos de juego corner
Los juegos interactivos con pantalla táctil de Corners fascinan a los
niños. Son la solución perfecta para actualizar un mini club o aportar
un elemento diferenciador en hoteles, restaurantes, comercios,
áreas comunes de campings y salas de espera.
Los puntos de juego infantil Corners requieren poco espacio para su
instalación y tienen un gran atractivo para los más pequeños. Con sus
juegos educativos, ideados para estimular la imaginación y la coordinación motora, los niños pueden divertirse mientras los padres realizan actividades que no les permiten centrar toda su atención en sus
hijos, como el check-in de un hotel o una sobremesa que se alarga.
En espacios de juego infantil, Corners se convierte en un punto de
encuentro e interacción social.
Cada punto de juego Corners se puede personalizar con carcasas de
diferentes formas y colores para adaptarlo a la ambientación del
establecimiento.

Equipamiento
CrossFit / workout
Savia Proyectos es distribuidor oficial e instalador homologado de
la marca francesa AirFit.
AirFit es fabricante de una línea de estaciones de Crossfit/Workout de alta calidad tanto en sus materiales como en su diseño y
con una gran diferenciación con el resto de fabricantes, ya que han
desarrollado una app con la que puedes crear rutinas y ver cómo
realizar los ejercicios dependiendo de las partes del cuerpo que
quieras ejercitar.

Jumping Pillow
El Jumping Pillow es un juego tanto para campings, hoteles o zonas
publicas. Casi no necesita mantenimiento. El Jumping Pillow lo
puedes configurar con todo tipo de Colores, formas y tamaños.
Fabricado con los mejores materiales y más robustos.
Puede ser rectangular, cuadrado o redondo; ¡Todo es posible!
Elige diferentes colores y crea tu propia Jumping Pillow.
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