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CATÁLOGO
PARQUES EN
ÁRBOLES

Parques IMN en España y el mundo.

¿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.
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DISEÑO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE
PARQUES DE AVENTURAS
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.

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.
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PARQUES DE AVENTURA IMN

DISEÑAMOS: El cliente colabora activamente en todas

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.

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 EN
ÁRBOLES
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 árboles. Este tipo de estructura confiere al parque una capacidad de integración total con el entorno y
un respeto total por el mismo. 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.

Nº plataformas
4-8

8-12

12-16

16-20
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Niveles
altura
1

Referencia
A01

2

A02

1

A03

2

A04

1

A05

2

A06

1

A07

2

A08

PARQUES EN
CON
ÁRBOLES
CIM.		
TIPO 1

El sistema de montaje IMN se caracteriza
por incluir elementos innovadores como el
tipo de anclaje al árbol, que se hace con
eslingas textiles, y otros sistemas que permiten hacer un aprovechamiento sostenible el árbol sin estresarlo.
Los criterios que IMN siempre tiene en
cuenta son:
•
•
•
•
•
•

Mimetización del parque en el entorno
Sostenibilidad de los árboles en el
tiempo
Utilización de materiales y sistemas
que requieran poco mantenimiento
Combinación de puentes colgantes y
tirolinas
Sistema de seguridad fácil de aprender y de usar
Fácil manejo con poco personal
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La estructura de las plataformas
se compone de 6 Rollizos de madera de 1800mm y 100mm de
diámetro de pino tratado con
carbonato de cobre, cloruro de
benzalconio en autoclave acabado tratamiento CLASE 4 y pintado con lasur con tratamiento anti
rayos UVA, para su uso en exteriores. Incluye herrajes de acero,
tornillería galva.
La tarima está compuesta de tablas de madera del mismo tipo
y mismo tratamiento de dimensiones 140x32mm espaciadas 30
mm entre ellas para tener ventilación.
Las protecciones del árbol son 8
medias cañas redonda de 80mm
del mismo tipo de madera
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1800

MATERIALES Y
ACABADOS

MATERIALES Y ACABADOS
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MATERIALES Y ACABADOS

Tanto la madera estructural del parque como la
de los componentes de los juegos éstá tratada en
autoclave, con protección anti rayos UVA y contra xilófagos, además, toda la tornillería, herrajes
y distintintos elementos metálicos están galvanizados para evitar su deterioro por corrosión.
A su vez, se instalan protecciones para absorber
golpes e impactos al final de las tirolinas.

12

EJEMPLOS
DE JUEGOS
Todos los juegos son fabricados
por IMN en nuestro taller. Nuestro listado de juegos está en
constante evolución, diseñando
cada día más juegos y retos diferentes y mejorando los actuales.
Actualmente existen mas de
150 juegos diferentes, en todos
nuestros proyectos elaboramos
un listado personalizado que se
adecue a las necesidades del
proyecto y cliente.

01

COCHES

02

COLUMPIOS ALINEADOS

15

03

COLUMPIOS

04

COMBAS

16

05

06

PASO DE MONO

PALOS VERTICALES

17

07

PALO RÍGIDO

08

ESCALERAS COLGANTES

18

09

10

PUENTE DE TABLAS

HEIDI

19

11

HUELLAS

12

BORRACHOS

20

13

14

PUENTE QUEBRADO

PUENTE HIMALAYO

21

15

PUENTE DE TRONCOS

16

RED VERTICAL

22

17

18

RUEDAS COLGANTES

TABLAS CRUZADAS

23

19

20

24

PUENTE DE ÓVALOS

TRONCOS LOCOS

21

22

ZIG-ZAG

LAS ANILLAS
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MANTENIMIENTO, REVISIONES Y SERVICIO
TÉCNICO
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.
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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.

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.

MANTENIMIENTO Y REFORMAS

REFORMAS, ACTUALIZACIONES Y
ADAPTACIONES DE PARQUES
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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PARQUE DE AVENTURA
SISTEMAS DE LÍNEA DE VIDA
RECOMENDADOS

SISTEMA LINEA DE VIDA CONTINUA IMN
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Página 2

Sencillez.
LDV IMN es la solución más
simple del mercado, tanto para
gestores como para usuarios.

Ÿ

La polea viaja suavemente a
través del cable. Se requiere un
bajo esfuerzo para su
desplazamiento.

Ÿ Su diseño permite una

inspección y mantenimiento
sencillo
Ÿ Viable para cualquier tipo de

juego, incluyendo tirolinas de
hasta 400m
Ÿ Para todas las edades y tipos de

circuitos

Ÿ Los componentes se reemplazan

facilmente.

SISTEMA DE LÍNEA DE VIDA CONTINUA
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Resistencia
y Seguridad.
IMN diseña sus dispositivos para
que sean lo más resistentes y
duraderos posible.

Ÿ El usuario permanece

enganchado a la línea de vida
desde que empieza hasta que
acaba la aventura.
Ÿ Testado para soportar 3.500kg de

carga en su punto más débil.
Ÿ Utilizamos aluminio aeronaútico y

aceros de alta resistencia en
nuestros productos.
Ÿ Diseñamos para alargar el ciclo

de vida.

SISTEMA DE LÍNEA DE VIDA CONTINUA
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Diseñado para
la aventura.
En un parque con LDV IMN no
es necesario que el usuario
manipule ningún dispositivo.
Conseguimos así una
experiencia de inmersión total
en el juego.
Ÿ La polea te acompaña mientras

te diviertes sin preocupaciones.
Ÿ El centro de gravedad ha sido

estudiado para estabilizar la
polea y minimizar colisiones.
Ÿ El sistema de movimiento de la

polea reduce el ruido durante la
trayectoria.

SISTEMA DE LÍNEA DE VIDA CONTINUA
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Estabilidad

El centro de masas de la polea
evita que gire sobre el cable.

Componentes periféricos

Para adaptar la línea de vida a
cualquier tipo de trayectoria.

Para cable de acero

Cable de acero compacto que reduce
vibraciones y desgaste del sistema

Anclajes ultraresistentes
Fabricado en fundición de acero.
Cumple UNE EN 795:2012

Diseño para el mantenimiento
El diseño en forma de caja de la polea
hace que cualquier recambio sea
sencillo de realizar

Para mosquetones tipo triple-lock
Imposible abrir la polea con un mosquetón
conectado. Clase E, más alta seguridad
según UNE EN 17109:2020.

Peso Ergonómico
534g

Sistema de bloqueo magnético
Es imposible abrir la polea cuando un
mosquetón está conectado

Carcasa de Aluminio Anodizado

Indicador de desgaste

Alta resistencia mecánica y protección
contra la corrosión

Mantenimiento fácil de identiﬁcar

Apto para tirolinas

Puede ser usado en
tirolinas de hasta 130m

Sistema de roldanas de Nylon
Perfectamente ajustadas para un
movimiento suave y evitar ruidos.

CONTINUOUS BELAY SYSTEM

VENTAJAS
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SISTEMA DE LÍNEA DE VIDA IMN
Imprevistos durante una actividad.

1

Los anclajes estructurales aprisionan fuertemente el cable reduciendo el
deslizamiento del cable tras una caída fuerte. Menos ajustes tras una caída fuerte.
La polea puede desconectarse rápidamente del cable, facilitando y permitiendo una
mayor variedad de rescates.

Precio.

Diseño Democrático

Diseño democrático. El sistema IMN CBS se complementa con productos de otros
proveedores e incorpora componentes normalizados en el mercado. De este modo
logramos un mantenimiento sencillo y asequible para el cliente.

Seguridad.

3

El diseño del anclaje estructural evita cualquier tipo de rotura catastróﬁca del
sistema. La caida del cable es imposible. Esto se debe a la alta dureza del material y
al diseño de cilindro completo.

Versatilidad.

El monitor puede retirar la polea del cable de manera fácil y rápida en cualquier parte del circuito,
permitiendo una gran variedad de diseño de estructuras de parques y circuitos.
Los componentes articulados están preparados con alojamientos standard para alojar grilletes y
otros componentes.
La polea en conjunto con el mosquetón ofrecen compatibilidad con cualquier tipo de baga regulabe.

4

Comodidad de uso.

5

Las sencillas operaciones de conexión y desconexión del cable que ofrece la polea
la hacen muy cómoda de manejar para usuarios y monitores.

Diseño Robusto.
La polea se ha diseñado para ser lo más compacta y duradera posible.

6

Facilidad de instalación.

7

El anclaje estructural IMN permite establecer un par de apriete alto (42Nm) para
aprisionar el cable de línea de vida. Y ﬁjar el apriete mediante la tuerca. Este detalle
permite calibrar el cable de manera rápida y sencilla durante la instalación.

Mantenimiento.
Todos los componentes se diseñan y seleccionan teniendo en cuenta la hostilidad del entorno.
Por ello apostamos por componentes inoxidables de calidad y empleamos materiales y
tratamientos superﬁciales para combatir la corrosión.
Los tornillos de presión del anclaje son de cabeza hexagonal para evitar problemas derivados
del desgaste del tornillo.

9

2

8

Servicio de formación y postventa.
IMN se posiciona en el mercado y destaca por brindar un servicio de asesoramiento con formación para:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Diseñar un parque compatible con el Sistema de Línea de Vida Continua IMN.
Diseñar conexiones estructurales para anclajes
Instalar adecuadamente el Sistema de Línea de Vida Continua IMN.
Usar el sistema correctamente.
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