
Arco-Iris 
(4x5x3 m) 

Caracol 
(5x5x5 m) 

Casita 
amarilla 
(4x5x3 m) 

Champiñón 
(4x5x5 m) 

Tetera 
(5x5x4 m) 

Principito 
(2,5x3, 5x2,5 m) 

Fantasía 
(2,5x4x2,5 m) 

La Casa Loca 
(3,5x2,5x2,5 m) 

Palacio de 
Oriente 

(2,5x3,5x2,5 m) 

Picapiedra 
(2,5x3,5x2 m) 

África 
(3x3,5x2,5 m) 

Salvaje 
(3x3,5x2,5 m) 

Como el Perro y 
el Pato 

(3,5x3x2,5 m) 

Pitufín 
(3,5x3,5x3 m) 

La Granja 
(3x2x2,5 m) 

LEYENDA: (AxBxC m) 
A = Ancho 
B = Fondo 
C = Altura 

Delfines 
(2,5x2,5x2 m) 

El Ogro 
Verde 

(2,5x3,5x3 m) 

Piscibolas hinchables 

PequeCastillos hinchables 



Castillos hinchables “PEQUEÑOS” 

Africa 
(3 x 3,5 x 2,5 

m) 

Salvaje 
(3 x 3,5 x 2,5 

m) 

Como el Perro y 
el Pato 

(3,5 x 3 x 2,5 m) 

Pitufín 
(3,5 x 3,5 x 3 

m) 

El Ogro 
Verde 

(2,5 x 3,5 x 3 
m) 

El Corral 
(3 x 4 x 2,8 m) 

Explora-
Dora 

(3 x 4 x 2,5 m) 

Dinosaurio 
Paco 

(3,8 x 2,8 x 
2,8 m) 

Payasete 
(3,8 x 2,9 x 

2,8 m) 

Apache 
(3,8 x 2,9 x 

2,8 m) 

Arco-Iris 
(4 x 5 x 3 

m) 

LEYENDA: (AxBxC m) 
A = Ancho 
B = Fondo 
C = Altura 



Cayú 
(4 x 4 x 3,8 m) 

Spider-Boy 
(3 x 4,5 x 3,5 m) 

La Choza 
(3,5 x 4 x 4 m) 

Globos 
(4 x 6 x 2,5 

m) 

LEYENDA: (AxBxC m) 
A = Ancho 
B = Fondo 
C = Altura 

Castillos hinchables “ESTÁNDAR” 

Muñecas 
(4,2 x 4,2 x 3,5 

m) 

Loco Rodeo 
(3 x 4 x 2,5 m) 

Peque-Party 
(4 x 4 x 3,2 m) 

Gusanitos 
(3,5 x 4 x 2,6 

m) 

Girls 
(4 x 4x 3,8 m) 

Caracol 
(5 x 5,5 x 5 

m) 

Cuentecito 
(5 x 3,5 x 3,5 

m) 

Sonrisas 
(4 x 5 x 3,5 m) 



Castillos hinchables 

Superhéroes 
(5x6x3,5 m) 

Conejo 
(6x6,5x4 m) 

Seta 
(5,5x6x5 m) 

Colorines 
(5x6x4 m) 

Medieval 
(5x5,5x4 m) 

Arca de 
Noe 

(4x8x4 m) 

Multi-Jungla 
(5x6x4 m) 

Caramelos 
(5x6,5x5 m) 

Payaso 
(5x7x5 m) 

 Más Castillos estándar 

Pareja Feliz 
(4,5x4,5x4 m) 

Piolín 
(4x4,5x3 m) 

Pispajos 
(4x4,5x3 m) 

Pitufos 
(4,5x5x3,5 

m) 

Multi-
boing 

(4x6x2,5 m) 

Princesita 
(7x5x4,5 m) 

Isla del 
Tesoro 

(5x5,5x4 m) 

LEYENDA: (AxBxC m) 
A = Ancho 
B = Fondo 
C = Altura 

Castillo 
Disney 

(4x5,5x4,5 
m) 

El 
Concierto 
(4x5x3,7 m) 

En 
construcci

ón 
(5x5x4,1 m) 



Toboganes hinchables 

Tobogán 
Micky 

(4x6x5 m) 

Camión de 
bomberos 

(4x10x7 m) 

Ola 
(6x9x5 m) 

Galeón 
(4,5x10x7 m) 

Payaso 
(5x7x5 m) 

Saltarín 
(5,5x9x6 m) 

Elefante 
(3,5x6x4 m) 

Trineos 
(5x9x5 m) 

Pirata 
(5x7x5 m) 

Robot 
(6x10x5 m) 

Pirata + 
Ampliacion Isla 

del Tesoro 
(12x5x5 m) 

LEYENDA: (AxBxC m) 
A = Ancho 
B = Fondo 
C = Altura 

Nuestros toboganes tienen refuerzos en sus laterales 
más elevados, con lo que no hay peligro para los 

queridos protagonistas. 

Titanic 
(4,5x9x5 m) 



Cavernícola 
(4,5x5,5x5 m) 

Lapiceros 
(5x5,5x4,5 m) 

Corsario 
(4,5x5,5x5 m) 

Mago Merlín 
(5x5,5x4,5 m) 

Fórmula-1 
(4,5x5,5x5 m) 

Mono 
(4,5x5x5 m) 

Zoo 
(3,5x9x4 m) 

El Fuerte 
(8x4x5 m) 

Spiderman 
(6x6x5 m) 

Ludotecas hinchables 
(12x10x3 m) 

Mega-Pista-
Americana 
(18x5x5 m) 

LEYENDA: (AxBxC m) 
A = Ancho 
B = Fondo 
C = Altura 

Combos hinchables 



Combo 
Blancanieves 
(6x5,5x4,7 m) 

Combo La 
Fresita 

(4x5x5 m) 

Combo La 
Obra 

(4,5x5x5 m) 

Tobogán 
acuático-
terrestre 
Corazones 
(4x10x5,8 m) 

Tobogán 
acuático-
terrestre 
Marejada 
(3x8x5,2 m) 

Tobogán 
acuático-
terrestre 
Naufragio 

(5,7x9x5,7 m) 

Península 
(9x1 m) 

Ballenita 
(2x1 m) 

Pulpito 
(3,5x8xx m) 

Canoa 
(7x1 m) 

LEYENDA: (AxBxC m) 
A = Ancho 
B = Fondo 
C = Altura Novedades 

2.014 

El Aventurón 
(4x26x5 m) 

Castillo Disney 
(4x5,5x4,5 m) 

Tobogán 
Mickey 

(4x6x5 m) 



Futbolín 
humano 

(12x6x2 m) 

Macroporterí
a Lanzadera 

(8x8x6 m) 

Futbol 
Coliseo 

(5,5x5x3 m) 

Macroportería 
Habilidad 
(8x8x6 m) 

Monster 
Futbol 

(Medidas a gusto 
del cliente) 

Macroportería 
Chutómetro 

(5x8x5 m) 

Basket Goming 
(10x3x4 m) 

Pista 
Americana 
(12x5x3 m) 

Canastas 
Basket 

(4,5x5x4 m) 

Pistas de 
minigolf 

(2,5x1 m / ud.) 

Bolera 
Humana 
(4x8x1 m) 

Ring de boxeo 
(5x5x3 m) 

Tatami de 
sumo adulto 

(5x5 m) 

Cama 
elástica 
(5x5x4 m) 

Tatami de 
sumo 

infantil 
(5x5 m) 

Gladiadores 
americanos 
(4x8x2,5 m) 

Lucha 
superhéroes 

(5x5 m) 

Elastic 
(Bungee run) 

(4x10x3 m) 

LEYENDA: (AxBxC m) 
A = Ancho 
B = Fondo 
C = Altura Atracciones, deporte y aventura 



Rocódromo 
Infantil 

(12x6x5 m) 

Tira y Afloja 
(10x5,5x4 m) 

La Pirámide 
(7x9x5 m) 

Rocódromo 
Monolito 
(2x2x6 m) 

Rocódromo 
Juvenil Gigante 

(10x10x8 m) 

Stick-Up 
(4,5x5x4 m) 

Circuito 
Balanz_Bikes 
(12x10x3 m) 

Trenecito 
(9x1x2 m) 

Circuito 
Karts_a_pedales 
(12x10x3 m) 

Circuito 
Karts_a_motor 

(12x10x3 m) 

Circuito 
Miniquads 
(12x10x3 m) 

Columpio 
Acrobático Jumping 

(10x10x8 m) 

Toro mecánico 
(5x5 m) 

Chica 
mecánica 

(5x5 m) 

Surf 
mecánico 

(5x5 m) 

Chico 
mecánico 

(5x5 m) 

Botellón 
mecánico 

(5x5 m) 

Cabina de la 
fortuna 
(3x3x3 m) 

LEYENDA: (AxBxC m) 
A = Ancho 
B = Fondo 
C = Altura Atracciones, deporte y aventura 



Disponemos de todos los modelos de Scaléxtric (también conocido por Slot) 
existentes. Podemos adaptarnos al espacio existente y a los gustos del público. Con 
macrocircuitos de hasta 6 carriles para organizar incluso campeonatos. También 

podemos recrear rallyes en nieve, desierto, en montaña, etc. Una original forma de 
entretener a tus invitados y motivarlos con premios para los mejores clasificados 

SCALEXTRICS (slots) ESPECTACULARES 



Balancín 
(4x2 m) 

Cocodrilo 
(6x4 m) 

Barca 
(3x3 m) 

Circuito de 
Barcas 
(10x6 m) 

Barco Pirata 
(7x4 m) 

Dálmata 
(4x4 m) 

Hamaca 
(4x3 m) 

Isla Mágica 
(8x4 m) 

Langosta 
(4x4 m) 

Batalla 
acuática en el 

laberinto 
(10x10 m) 

Tobogán 
Delfines 

(5x10x5 m) 

Combo 
Paraíso 
(6x10 m) 

Tobogán 
Catarata 
(4x8x2,5 m) 

Río Salvaje 
(3,5x10 m) 

Túnel Resbalín 
(3x10x2 m) 

LEYENDA: (AxBxC m) 
A = Ancho 
B = Fondo 
C = Altura 



 
- Un original elemento de ocio que arrasa en EEUU. Colocamos un 

croma verde y filmamos las cabezas marchosas de nuestros 
participantes superponiendo un video-clip de lo más gracioso. El 
resultado: RISAS, ORIGINALIDAD y sobre todo, UN BUEN 

RATO COMPARTIDO.  Ideal en eventos de animación de empresa. 



POKER 
TEXAS 

HOLD’EM 
(3,5x3,5 m) 

RULETA 
(2,5x1 m) 

BLACK 
JACK 

(1,5x1 m) 

CARRERA DE  
CABALLOS 

(2x1 m) 

Mesas  de  casino 
Con la posibilidad de dinero 

personalizado 



Misceláneo 

Máquina de 
Algodón dulce 

(1x1 mts) 

Máquina de 
humo 

Máquina de  
palomitas de 

maíz   
(1x1 mts) 

Disparadores 
de Confeti 

Cañones de 
Confeti 

Sky-
Dancer 

Arco hinchable 
De 5 a 8 mts) 

Cubrecables 

Atril 

Catenarias Carrozas 
(2x6x3 mts) 

Enmoquetados  
de color o Césped 

artificial 

Globo 
llamativo 
(3x3x5 mts) 

PlayStation, X-Box 360 + Kinect, Wii, Gym virtual, Pistas de baile, Dancing-Body, etcétera 

Videojuegos 


