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Conception & fabrication
en France, à Perpignan

: +336 80 14 76 70 // +339 67 71 10 52 -

: f.acrogames@orange.fr -

: info.acro-games.com
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Concebido para los niños a partir de los 15 kgs, y adultos hasta
100 kgs, el concepto del trampo elástico bungy responde a la
iniciación y perfeccionamiento de ﬁguras aéreas de gimnasia.
Permite aprender y mejorar la capacidad en ubicarse en el
espacio; aptitud indispensable para la práctica de todos los
deportes como roller, skateboard, wake board, kitesurf, windsurf,
kirsnow, snowboard, ski-freestyle.
El montaje está compuesto de 2, 4 o 6 trampolines
independientes colocados en el suelo con una estructura
metálica. El trampo elástico bungy es lo que permite a todo tipo de público , equipado de un
arnés/cinturón, poder saltar y rebotar sobre el trampolín.
La ayuda de los elásticos potencia los saltos hasta 9 metros de altura. Todas las ﬁguras están
permitidas y la bajada se amortigüa gracias a los elásticos que vuelven a colocarnos en el
medio del trampolín.
¡ Las sensaciones están garantizadas !
El practicante acude al trampolín. Aquí un ayudante le pondrá
un arnés y ajustara el número de elásticos tendidos por un
motor eléctrico (220v).
Adaptado tanto a principiantes como a expertos, es muy fácil
entender y valorar la amplitud de libertad de movimiento a la
hora de realizar las primeras volteretas. Cuanto más fuerte, nos
impulsamos, más alto subiremos.
Para los más temerarios, el animador añade elásticos para poder
probar un salto más grande llamado el cohete.
1 - La tarifa por sesión es de 5 hasta 7 euros, un precio asequible.
2 - El Participante actúa con toda libertad y gestiona sus
sensaciones.
3 - En cada sesión puede mejorar; el número de ﬁguras que puede
hacer esta ilimitado; es una manera de ﬁdelizar a un cliente que
solo tiene ganas de volver y probar cada vez ﬁguras más atrevidas.
4 - Los participantes saltando llaman mucho la atención y atraen
más publico despertando en los demás las ganas de probar la
experiencia.
Todo eso responde a unas ganas de sentir sensaciones fuertes de
manera rápida e inmediata. Barata con total seguridad.
El trampo elástico bungy permite un retorno sobre inversión muy interesante.
Para cada sesión de 5 minutos por participante (tiempo de sesión aconsejado), las ganancias
pueden ser las siguientes :
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Concepción y fabricación
en Francia (Perpignan)

Contacto e información :
- Fotos no contractuales -
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Trampo elástico bungy 6,80 de alto,
hasta 8 rm de alto.
Propuesto en versión 2 plazas, 4 o 6
plazas.
Trampo-bungy árbol (consultarnos).
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Superﬁcie en el suelo Superﬁcie en el suelo Superﬁcie en el suelo Superﬁcie en el suelo

4,5 x 5,5 metros

5,5 x 9 metros

9 x 9 metros

11 x 11 metros

• El concepto completo listo para uso del
cliente.
• Una formación para el montaje y
desmontaje y mantenimiento del aparato.
• Una formación para la gestión y el
asesoramiento de los participantes, la
evolución de las sesiones, y la adaptación
a los varios tipos de salto y de público.
• Se entregara un certiﬁcado una vez terminada la formación.

• Remolque integrado.
/ &, ( "+$' tabla semirrígida de espuma permitiendo todo tipo de ﬁguras
que se pueden hacer con skateboard, snowboard….
Con superﬁcies que se pueden ver desde lejos, proponemos :
• Kits de iluminación para poder explotarlo de noche.
• Banderas colocadas en los mástiles.
• Decoración de los mástiles con madera o troncos de palmeras.
• Lonas alrededor de los trampolines.
Para poder controlar las ganancias y el tiempo de cada sesión se puede conectar
una mando de control con un contador.
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Si disponen de un 4 plazas, no hace falta montar el
dispositivo completo para poder explotarlo.
Por ejemplo :
• Si os alquilan para un cumpleaños el dispositivo una jornada,
con un montaje de una plaza es suficiente.
• Siempre se pueden adaptar al espacio disponible y a la
demanda del momento añadiendo o quitando módulos.
• Estas animaciones pueden también acoger personas con
ciertas discapacidades.
Muchos años de explotación del material y experiencia nos han
permitido tener a fecha de hoy un material de confianza
absoluta, un manejo fácil y rápido, con el fin de maximizar la
rentabilidad para el propietario y el disfrute de los clientes.
• El aparato se monta y se desmonta rápidamente y es
transportable en un remolque o una furgoneta.
• Se pueden preveer las animaciones en exterior ya que las
estructuras son de acero galvanizado.
• 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 estar a la
intemperie, el agua se absorve.
• 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.
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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 …
Estación de esquí, balnearios, lagos, playas,
piscinas, área de juegos, camping, hoteles,
pueblos vacacionales …
Eventos, fiestas, cumpleaños, inauguraciones, escuelas, mercados, centros comerciales en
temporada altas.

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.
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Concepción y fabricación
en Francia (Perpignan)

