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AQUAFOREST
Los AquaFamily más salvajes

Añadimos una nueva colección a nuestra línea de productos 
AquaFamily. Tras lanzar los elementos AquaFarm 
(animales de granja) y AquaSea (animales marinos), 
presentamos los animales que se encuentran típicamente en 
los bosques de climas templados: AquaForest.

En este hábitat podemos encontrar ardillas, 
alces y mofetas entre muchas otras �guras 
simpáticas. Un nuevo escenario para 
potenciar la imaginación de los niños, y que 
se puede integrar en entornos temáticos 
diversos.
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SPRAY ISLANDS
El interactivo de la línea SPRAY TOYS

Proponemos una nueva geometría para juegos acuáticos 
modulares: la plataforma triangular. Esta forma permite 
con�gurar islas con contornos circulares o hexagonales, 
distintos a los que vemos habitualmente en este tipo de 
instalaciones, y se adaptan mejor a diferentes situaciones 
existentes. Ampliando nuestras colecciones SprayToys, 
las SprayIslands permiten crear espacios novedosos 
donde el niño sube y baja niveles mediante escalinatas 
interiores que le dan acceso y diferentes elementos 
acuáticos.
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TRÉBOL GIRATORIO
Un complemento ideal para la línea SPRAY TOYS

Una sombrilla-ducha con forma de trébol del cual cae agua por una 
de sus cuatro hojas. Su tallo curvado puede rotar 360º, cortando el 
�ujo de agua fuera de un determinado ángulo de trabajo. Cuando la 
sombrilla esté orientada en la zona de hamacas, el mecanismo 
hidráulico cierra el paso del agua y  no moja el exterior de la piscina.

Puede usarse en seco para con�gurar originales sombras giratorias 
de inspiración vegetal, cubriendo amplias zonas de descanso que 
protegerán del sol durante cualquier hora del día.
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KELVIN CITY
Una estructura de juego diferente

Presentamos aquí una nueva forma 
de estructurar juegos infantiles, 
tanto en zonas acuáticas como 
secas, basándonos en un sólido 
conocido desde la Antigüedad: 
el tetrakaidecaedro, o poliedro de 
Kelvin.

A partir de diferentes deformaciones del 
poliedro, con Kelvin City proponemos la unión 
de estas formas huecas para poder circular a 
través de su interior y acceder a elementos de 
juego y tránsito a diferentes alturas. Los 
usuarios trepan y acceden a puentes y 
pasarelas desde las plataformas que llevan a 
toboganes y demás elementos de juego, con 
un resultado vistoso y original.
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ORIGAMI
Una manera diferente de crear espacios lúdicos

El arte nipón del papel doblado permite la creación
de in�nitas representaciones de �guras reales de 
f o r m a  e l e g a n t e m e n t e  e s q u e m a t i z a d a . 
Animales, construcciones o elementos de fantasía, 
todo se puede representar mediante sencillos 
doblados geométricos. Si los decoramos con 
colores contrastados y añadimos agua, podemos 
ofrecer un área de juego llamativa y divertida.
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TANGRAM
Un juego de agua atermporal

Estructura de juego para piscinas infantiles basada en el 
clásico rompecabezas chino Tangram. De modo análogo al 
milenario pasatiempos, nuestras plataformas a diferentes 
alturas son siempre las siete piezas originales del juego, 
llamadas "Tans": 5 triángulos, 1 cuadrado y 1 romboide.

Un sistema que permite con�gurar cualquiera de 
las clásicas siluetas Tangram. La visual del usuario
muestra novedosas formas geométricas de 
variados colores y tamaños. El programa de �guras 
se completa con siluetas Tangram verticales, que 
con�guran divertidas arcadas-ducha, cubos 
pivotantes o tótems de spray. Se puede 
complementar con toboganes, duchas y chorros 
adicionales, para que la experiencia del usuario 
forme un divertido rompecabezas de colores.
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TWIST LINE

Un divertido juego en forma de curva helicoidal 
inspirada en la cadena del ADN. Consta de 
distintos elementos de interacción orientados a 
presentar un reto para sus usuarios: podrán 
trepar, elevarse a través de caminos con esferas, 
deslizarse por paraboloides hiperbólicos de red 
o recorrer el túnel que conecta los distintos 
espacios interactivos.

La modularidad del Twist Line permite su 
adaptación al espacio disponible mediante la 
con�guración de un número de módulos mayor o 
menor, a partir de la anchura mínima necesaria 
p a r a  l a  h é l i c e .
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