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Concepción y fabricación
en Francia (Perpignan)
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La tirolina va a girar entre los árboles, gracias a la fuerza centrífuga, lo que les
va a permitir experimentar nuevas sensaciones.
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En el punto más alto de la tirolina , al participante le dotamos de un soporte
para sentarse.
El carro- polea sigue el recorrido marcado por un raíl y curvas de acero
inoxidable entre arboles (o soportes artificiales), subidas, bajadas, cambios de
inclinación en todos los sentidos, descompresión …. El hecho de pasar cerca de
los arboles aumenta la sensación de velocidad y de adrenalina.
El acceso está abierto al gran público con una edad mínima  de 8 años.
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Una experiencia única y emocionante, que invita a repetir y a compartir con
otras personas.
Esta animación se convierte en un lugar muy atractivo en el cual los más
atrevidos convencen a los más temerosos de hacerlo !
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La tarifa para el público es de 30 a 50 euros por sesión (en Francia).
Suele ser una actividad muy atractiva y muy solicitada. Para evitar colas, se
puede añadir otras animaciones.
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Los raíles curvos sirven de soportes para los carros de la tirolina. Están
sostenidos por unos cables de acero fijados en los  soportes del entorno
natural (ej: arboles) o artificial (pilares).
Lo más sencillo es trazar un recorrido en el bosque , usando los arboles como
soportes de anclaje  lo que abarata los costes (también pueden ser rocas,
muros….).
El descenso se hace  sentado cómodamente. Solo se puede bajar un
participante a la vez.
Para experimentar más emociones, se puede optar por colocar una tirolina con
curvas doble.
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Los soportes son raíles de acero curvados sobre los cuales corre un carro-polea
garantizando  en cada momento una total seguridad al participante y
favoreciendo la capacidad de inclinarse en cada curva.
Una plataforma en el punto de salida y de llegada permite organizar a los
participantes.
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• No requiere electricidad. Eco-responsable.
• Ninguna molestia acústica.
• Funciona todo el año independientemente de las condiciones climáticas.
• Posibilidad de tematizar el recorrido.
• NOVEDAD : Para intensificar las sensaciones de los participantes se puede

usar gafas virtuales que trasladaran al participante en entornos y universos de
los más variados (reales e imaginarios).
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Concepción y fabricación

en Francia (Perpignan)
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Una vez expuesto el proyecto, les mandaremos una estimación de los costes.
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Un experto de nuestro equipo visitarà el lugar para efectuar un presupuesto a medida y definir el
tipo de recorrido en función de las particularidades del lugar y del terreno.
Entrega del proyecto “llave en mano”.
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Una vez el presupuesto aceptado , se programarà la ejecución del montaje con una planificación de
la construcción y un plan de coordinación entre todos los equipos. 
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Control de la seguridad de todas las líneas, de los accesos y de la señalización.

�����������������������������
���
Formación del personal, ayuda a la gestión del parque, orientación en la  comunicación y en la
publicidad.
Les proponemos explotar parques sin necesidad de franquiciarse y beneficiandose del apoyo de
nuestros equipos que les ayudaran a optimizar el ratio rentabilidad/eficiencia.
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Estación de esquí, balnearios, lagos, área de juegos, camping, pueblos vacacionales …
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: +336 80 14 76 70 // +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
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