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Concepción y fabricación
en Francia (Perpignan)

: +336 80 14 76 70 // +339 67 71 10 52  -        : f.acrogames@orange.fr  -        : info.acro-games.com
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Por fin, un gran trampolín donde los niños disfrutan
todos juntos.
Los niños corren, saltan, botan encima de la red.
Una red tendida actuando como base (suelo) permite
amortiguar los saltos más que incrementar el efecto
rebote.
Cuando se desplazan los niños sobre la red, los demás
pierden el equilibrio lo que genera más diversión para
todos..
Los niños se tiran las pelotas de espuma , se esconden
detrás de los obstáculos y se agarran a las cuerdas.
Al final, es una actividad dinámica, física e interactiva
que anima a los niños a jugar entre ellos.
Las pelotas de espuma  y los otros objetos por sus
colores vivos y sus movimientos atraen a los niños que
hacen cola para jugar.
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Los pequeños y los más grandes aventureros entran en el

juego rodeados de redes y pueden jugar con toda
seguridad.
La entrada y la salida se hacen por lugares distintos y el niño no puede salir de manera repentina
por ningún otro lugar.
Según el modelo, la estructura con las redes puede estar a 1,10 m , 1,80 o 3,80 del suelo.
Un desahogo absoluto para los niños y unas  sensaciones equivalentes a los hinchables eliminando
los inconvenientes. Durante todo el tiempo, el niño queda a la vista y  esta seguro.
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Para los niños a partir de los 4 años, o midiendo más de 1m hasta 1,80m y 80 kgs máximo.
Para mayor éxito, recomendamos tener una jump box para los niños de 4-7 años y una jump-box
para los de 8-12 años.
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Contacto e información :                      : f.acrogames@orange.fr  -        : info.acro-games.com
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Montaje modulable en forma de I, T, o L,
permitiendo disponer todo tipo de módulos y
adaptarlos a las particularidades y espacio
disponible en el lugar.
No sellado en el suelo, la estructura se adapta
a todo tipo de terreno: arena, césped, gravilla 
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• Chasis de acero galvanizado
• Redes tratadas anti hongos y anti rayos uva.
• Escaleras de madera tratada en autoclave.
• Plataformas y soportes de los juegos de

contrachapa  tratados con pintura especial
resinada para exterior.

• Transportable en un furgón o remolque.
• Concepción y fabricación en Francia

(Perpignan).
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• Pelotas de espuma de tamaño muy grande.
• Objetos o obstáculos variados.
• Cuerdas.
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Lugares públicos, centros de ocios, centros
comerciales, parques de juegos indoor,
bowling, karting, sitios turísticos, club de
deporte, colectividades, asociaciones,
polideportivos, aeropuertos, barcos de
cruceros ….
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Estación de esquí, balnearios, lagos, playas,
piscinas, área de juegos, , camping, hoteles,
pueblos vacacionales ….
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Eventos, fiestas , cumpleaños, inauguraciones,
escuelas, mercados, centros comerciales en
temporada altas.
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• Se pueden revestir los mástiles con una
decoración de madera o con troncos de
palmera.
• Palmeras de madera en las extremidades
de los mástiles.
• Lonas  en los laterales con las temáticas
de su gusto o un eslogan, anuncio
publicitario.
• Los decorados que proporcionamos son
con temáticas infantiles o de bosques
tropicales.
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• Éxito garantizado, muy atractivo para los niños de 4 a 12 años.
• Las redes desequilibran y a la vez amortiguan: muy lúdico y seguro.
• Las estructuras no están selladas en el suelo, son móviles.

• Animación estética y muy llamativa con las pelotas de colores, que son un incentivo añadido al
juego. 
• El acceso se hace por una escalera estándar; los niños no requieren el apoyo de animadores. 
• El montaje es rápido, no consume electricidad, es eco –responsable.
• No ocasiona ninguna molestia acústica durante las actividades.
• Se puede instalar sobre todo tipo de suelo, arena, gravilla, césped, y en caso de intemperie, el

agua se absorba.
• Funciona aunque haga mal tiempo y resiste a tormenta con ráfagas de viento fuerte (probado

con viento a 130 km/hora).
• Con temperaturas elevadas en verano, ningún elemento del juego se calienta impidiendo el uso y

el disfrute de los niños.
• No supone ningún gasto de funcionamiento y el mantenimiento es mínimo.
• Es evolutivo, modulable, se puede añadir o incorporar a otras animaciones.
• Las estructuras son estéticas, cuidadas, y llamativas para los niños que en cada momento quedan

a la vista de los padres. En 15-20 minutos, consiguen desahogarse y cansarse. Esto permite turnar
los grupos de niños  y rentabilizar mejor la actividad (aforo de 5 a 20 niños al mismo tiempo ).
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: +336 80 14 76 70 ou +339 67 71 10 52 (non surtaxé)
: f.acrogames@orange.fr -       : info.acro-games.com

Nuestra fabricación está garantizada por un seguro en responsabilidad
civil fabricante. Proponemos explotaciones “llave en mano”, sin

franquicia, con la fuerza de nuestros años de experiencia que nos permite garantizar  una relación  eficiencia
/rentabilidad inmediata. Con cita previa, podéis ver  nuestro Show-Room en las cercanías  de Perpiñán.

Concepción y fabricación
en Francia (Perpignan)


