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¿Quiénes somos?
En IMN diseñamos, fabricamos e instalamos todo tipo de parques y espacios de ocio y aventura, ya sea en la
propia naturaleza o en otros espacios urbanos e indoor. Realizamos una gestión individualizada e integral de
cada servicio. Nuestros proyectos (llave en mano) parten de las necesidades del cliente y se trabajan por el
departamento técnico y de producción de IMN, en continua comunicación con el cliente durante el proceso.
Fabricamos y desarrollamos nuestra propia línea de vida continua para ofrecer unos estándares de calidad
superiores, con máxima seguridad y comodidad de manejo, para facilitar la gestión del parque.
La búsqueda constante del mejor producto nos convierte en una empresa innovadora, apostando siempre
por el I+D+I como herramienta para adaptarnos a las exigencias del mercado actual y posicionarnos como
una de las empresas líderes del sector.
El objetivo de IMN es ser el referente en calidad y servicio de un tipo de empresa poco habitual, basado en el
trabajo en equipo. Para conseguirlo, desarrollamos toda actividad y servicio teniendo en cuenta las directrices que marcan las principales normas de estándares de calidad: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, Marcado
CE de estructuras metálicas EN 1090-1:2009 +A1:2011 del proceso de control de fábrica, marcado CE Norma
EN 12278:2007, marcado EN 795, entre otras.

Parques IMN en España y el mundo.
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Diseño, fabricación e instalación de parques de aventuras
Parques con cimentación
Mantenimiento, revisiones y servicio técnico
Reforma, adaptaciones y actualizaciones de parques
Línea de vida continua IMN
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Nuestro producto esta actualmente en diferentes localizaciones por toda España y algunas partes del mundo, dando servicio a innumerables usuarios que no requieren renunciar a la diversión extrema, independientemente de si están en un entorno urbano o rural, en una plaza pública o en un parque natural, en una finca
privada o en un centro comercial.

DISEÑAMOS: El cliente colabora activamente en todas

PARQUES DE AVENTURA IMN

DISEÑO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE
PARQUES DE AVENTURAS

las fases del diseño con objeto de crear un proyecto
que dé respuestas a sus necesidades y expectativas,
siempre guiado, asesorado y orientado técnicamente
por nuestro equipo de profesionales.

FABRICAMOS: En nuestro afán por cuidar los detalles y

controlar las distintas fases de producción, la mayoría
de los elementos que componen nuestros proyectos
son fabricados en nuestras instalaciones; seleccionando los mejores materiales y supervisando que los procesos de fabricación cumplan rigurosamente los controles de calidad y seguridad.

Con todas las garantías y certificaciones de seguridad y calidad en nuestros servicios y productos, pero con el
objetivo siempre fijado en que el usuario disfrute de una experiencia inolvidable.
INSTALAMOS: Estudiamos los espacios y la topografía

del terreno para adecuar nuestros recursos y formas
de trabajo a las dificultades que se planteen durante
el proyecto. Además, ofrecemos servicio técnico y de
mantenimiento para nuestras instalaciones y otras
ajenas a IMN.
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PARQUES CON CIM.

PARQUES CON
CIMENTACIÓN
Parque con cimentación TIPO 1.

Nº postes

Niveles
altura

4-8

8-12

12-16

16-20

La posición relativa de los postes en este tipo de parque puede formar un polígono irregular. Es decir los
postes estan ubicados donde se deseen.

TIPO 1

Este tipo de estructuras permiten un circuito formado por diversos tipos de puentes colgantes y juegos de altura, montados
con cables de acero, cuerdas y madera,
que se unen con plataformas instaladas en altura sobre postes artificiales, en
este caso de acero tubular. Este tipo de
estructura confiere al parque una gran
capacidad de integración con el entorno,
generalmente natural, aunque se pueden
plantear en entornos urbanos también.
La actividad es apta para todo aquel que
sea un apasionado de la diversión en altura y naturaleza. Los participantes recorren puentes-juegos poniendo a prueba
su habilidad y capacidades físicas, manteniéndose en todo momento anclados a
un cable de seguridad mediante un arnés
y baga de anclaje.

Referencia
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C01

2

C02

1

C03

2

C04

1

C05

2

C06

1

C07

2

C08

Adición de elementos
Tirolina
exterior
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6-10 metros
10-25 metros

T02
T03

2 postes extras

PC01

Rocódromo <4 metros

R01

Rocódromo >4 metros

R02
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PARQUES CON CIM.

Parque con cimentación TIPO 2.
En este tipo de parque los postes conforman una
estructura modular de 6 x 6 metros .

TIPO 2
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PARQUES CON CIM.

Parque con cimentación TIPO 3.
Similar a los parques tipo 1, en estos parques los postes no forman una
estructura modular ni un polígono definido pero están lo suficientemente
cerca entre sí para que trabajen solidariamente de manera estructural.

TIPO 3
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REFORMAS, ACTUALIZACIONES Y
ADAPTACIONES DE PARQUES

Durante el primer año, las revisiones necesarias
son gratuitas, a partir del segundo año, es necesario efectuar una revisión externa anual (por nuestra
empresa u otra empresa acreditada). Estas revisiones anuales tienen un coste mínimo y varía dependiendo del tipo de instalación y la intensidad de uso.
Además de estas auditorías, es necesario que
el gestor del parque realice correctamente las
labores de mantenimiento adecuadas descritas en el Manual de Mantenimiento Específico que se le proporciona con el proyecto.

Si dispone de un parque construido hace años,
va a gestionar una instalación de la que desconfía, o ha detectado problemas de construcción
o desgaste le ofrecemos un servicio integral de
actualización y reparación de su parque. Le proporcionaremos diferentes opciones a la hora de
hacer reparaciones para ajustarnos a sus necesidades o solucionar problemas de gestión.

IMN también realiza inspeciones de cables y mantenimientos de parques que no hayan sido construidos por nosotros. Un técnico certificado inspeccionará cada cable, madera, cuerda y cualquier
elemento de su instalación. Tras la inspección se
redacta un informe con todas las incidencias o
anomalías detectadas, que serán catalogadas
por categorías y las medidas o recomendaciones
para subsanar éstas. Para que el cliente estime
como actuar y tome las decisiones oportunas.

MANTENIMIENTO Y REFORMAS
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MANTENIMIENTO, REVISIONES Y SERVICIO
TÉCNICO

Transformamos su parque clásico de mosquetones en un parque 100% seguro gracias a la línea
de vida continua IMN. Este tipo de reformas convierten su parque en una instalación más facil de
gestionar y con la tranquilidad de que los usuarios
no pueden en ningun momento pueden desengancharse accidentalmente de la línea de vida.
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Los sistemas de línea de vida continua evitan que el participante pueda desengancharse del cable de seguridad de manera voluntaria o accidental, es decir, que el participante, desde que entra en el sistema (desde que se mete la polea en el cable), ya no puede
salir del sistema (cable) hasta el final del recorrido. Este sistema evita, por un lado, tener que
estar pendiente de los clientes en todo momento y, por otro lado, garantizar a los mismos que
no se puedan equivocar en ningún momento a la hora de asegurarse tal y como ocurre en la
mayoría de los parques.

LINEA DE VIDA CONTÍNUA

LÍNEA DE VIDA CONTINUA

SISTEMA CON LLAVE

Consta de una llave-mosquetón que una vez introducida en el cable de seguridad no
puede ser abierta por el participante, a la llegada a cada anclaje, el participante tan
solo debe pasar la llave por la pletina de paso para poder avanzar y así en cada
árbol o poste, este sistema, al igual que el de poleas, minimiza la posibilidad
de error o mala manipulación de mosquetones.

LÍNEA DE VIDA CONTINUA IMN

El sistema, de fácil manejo, consta de una
polea que una vez introducida en el cable de
seguridad no puede ser abierta por el participante. A la llegada a cada anclaje, el participante no
debe hacer nada para poder avanzar, ya que la polea se
desliza acompañándolo y así en cada árbol o poste. Una vez
llegado a la tirolina sólo debe saltar. Este sistema no deja lugar a
error o mala manipulación de mosquetones.

SISTEMA DE MOSQUETONES INTELIGENTES

Se basa en un sistema de mosquetones interconectados. Si uno
de los mosquetones se desbloquea o se ha desenganchado de la línea
principal de seguridad (línea de vida), el otro permanece bloqueado hasta
que el mosquetón que está fuera haya sido colocado de manera segura en el
cable de nuevo. Sustraer simultaneamente los dos mosquetones de la línea de vida
es, por lo tanto, imposible.
Además de otorgar la máxima seguridad durante la actividad, los sistemas de seguridad
inteligentes dan a los visitantes la oportunidad de manejar los mosquetones ellos mismos, lo que proporciona una auténtica experiencia de escalada o de recorrido
en altura. Otra ventaja del sistema es que puede ser fácil y rentable
adaptarlo a cualquier parque de escalada existente.
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955 608 048 - 617 755 146
www.parques-aventura.com
ignacio@alua.es

