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Concepción y fabricación
en Francia (Perpignan)
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Estar colgado con sensación de velocidad.
La tirolina en un parque de ocio es un elemento
imprescindible.
Nuestro concepto es asequible a todo tipo de
público.
Esta actividad permite al  joven participante
mejorar la confianza en uno mismo.
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El niño entra por la parte lateral de la red, se
siente en la bola, la coloca al punto de inicio del
recorrido, y empieza la bajada sobre una
distancia entre 8 y 25 m con una velocidad
moderada.
Una red de protección está colocada a unos 50 cms por debajo del niño para que pueda estar con
total seguridad en el caso de se caiga.
Cuando el niño termine el recorrido, se agarra a la red y sale del juego por el lateral.

���������������������������
Desde niños de 5 años hasta personas de 1,80 m y 80 kgs máximo.
Se recomienda una tirolina de 8 a 12 m de largo para los más pequeños y una tirolina más larga
para los niños de más edad.
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Es una nueva práctica que se parece al equilibrismo.
Para todo tipo de público desde los 5 años hasta personas
de 80 kgs ! Una cuerda plana está colocada al medio de las
redes entre 2 puntos ( largo de 4 a 6 metros)
Al principio mantenerse encima de ella  parece imposible
pero después de algunos intentos, la experiencia va
gustando y se repiten los intentos.
De normal, se suele ver este tipo de cuerda colocada entre
2 árboles lo que aumenta el riesgo en caso de caída. 
En nuestros juegos las redes protegen los niños lo que
permite poder probar todo tipo de acrobacia ganando
confianza y sin correr ningún riesgo. 
Este tipo de actividad también suele ser practicada por los
aficionados a los deportes de deslizamiento para mejorar el
equilibrio, la capacidad de concentración y de relajación.
EL Slack line puede acoplarse a otras actividades.
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    disponible y la ubicación.
E         y capacidad de adaptación a todo tipo de suelo.
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Concepción y fabricación
en Francia (Perpignan)
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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, área de descanso en las
carreteras, camping, hoteles, pueblos vacacionales …

����������
���
����
Eventos, fiestas, cumpleaños,
inauguraciones, escuelas,
mercados, centros comerciales en
temporada alta, gimnasios,
polideportivos….

*�(��)���������������������	����

• 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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Montaje modulable con forma de I, T o L, permitiendo colocar todo tipo de módulos y
adaptarlos al espacio  disponible y la ubicación.
Estable sin necesidad de sellarlo al suelo  y capacidad de adaptación a todo tipo de suelo.
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• Acero galvanizado  
• Redes tratadas contra el moho y los rayos uva.
• Plataformas y materiales de madera contrachapada tratados con pintura especial para
exterior de resina.
• Transportable en un furgón o con un remolque.
• Dispositivos vendidos completos, listo para uso.
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• Éxito garantizado. Esta actividad atrae mucho a los niños entre 5 y 12 años.
• Una diversión segura: cuando se pierde el equilibro, las redes amortiguan
las caídas.

• No se requiere personal de apoyo (los niños se quedan bajo la responsabilidad de
sus padres).
• Las estructuras no están selladas en el suelo , son móviles.
• 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
estar en la intemperie , el agua se absorbe.
• Funciona aunque haga mal tiempo y resiste a tormentas con rafagas 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 gastos de funcionamiento y el mantenimiento es mínimo.
• Es evolutivo, modulable, se puede añadir o incorporar a otras animaciones.
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: +336 80 14 76 70 // +339 67 71 10 52 (non surtaxé)
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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)


