


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Amusement Logic Worldwide L.L.C, que se basa en 25 años de experiencia fuera de nuestras oficinas en Valencia (España), es 
una referencia mundial indiscutible en el sector del diseño de ocio y la arquitectura, debido a su capacidad para proporcionar 
un desarrollo integral de sus proyectos.

Amusement Logic Worldwide LLC. es una empresa especializada en la prestación de servicios integrales de diseño, ar-
quitectura e ingeniería para todo tipos de proyectos lúdicos y turísticos: parques acuáticos, parques temáticos, parques 
de animales, piscinas tematizadas, campings, complejos residenciales, hoteles y resorts, parques extremos y de aventura, 
FECs, y muchos más.

Trabajamos a nivel mundial y nuestros servicios abarcan todas las fases de desarrollo de un proyecto: estudios de 
mercado y de viabilidad económica, diseño conceptual, proyecto de arquitectura y de ingeniería en todas las disciplinas, 
así como servicios de supervisión, puesta en marcha y gestión del proyecto.

También fabricamos, construimos y suministramos un amplio espectro de productos relacionados con el ocio: 
toboganes, atracciones y juegos para niños, juegos interactivos, estructuras metálicas y torres de salida, tematización, 
construcción de piscinas y locales técnicos, sistemas hidráulicos (movimiento de agua, bombeos, filtración y tratamiento 
químico).
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Dimensiones: longitud x anchura x altura

Edad: edad recomendada para emplear dicho elemento de juego.

Aforo máximo: número máximo de usuarios empleando dicho elemento de juego.

Altura de caída libre: altura de caída para la determinación del tipo de suelo en la superficie de impacto.

Normativa: los aparatos cumplen con las exigencias de la Norma UNE-EN 1176. 

Altura= 1,30 m
Edad 9 años

Profundidad de agua,
mínimo 300 mm

Carta de colores de Toboganes

Ral 1016

Ral 1021

Ral 1004

Ral 1002

Ral 1024

Ral 6027

Ral 220 70 35

Ral 5015

Ral 5010

Ral 6019

Ral 6018

Ral 6002

Ral 5021

Ral 3014

Ral 3020

Ral 3003

Ral 2011

Ral 9010

Ral 300 70 25

Ral 4005

Ral 4006

Ral 3027

Ral 9004

Altura= 1 m
Edad 4 años

Los detalles de las fotografías de los productos pueden no coincidir con las descripciones que se incluyen. Todos los datos pueden estar sometidos a 

cambios técnicos o a errores de imprenta. Estos planos y especificaciones son propiedad y copyright de AMUSEMENT LOGIC WORLDWIDE LLC. y no 

se puede utilizar en ningún proyecto, excepto con el consentimiento previo y por escrito de AMUSEMENT LOGIC WORLDWIDE LLC..

* Los niños menores de 36 meses deben estar vigilados por un adulto. 
  El uso correcto del área de juego queda bajo responsabilidad de padres o adultos.

Espacio mínimo: superficie en planta del elemento con la dimensión necesaria del área de impacto. 
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Desde las granadas en Oriente Medio hasta las cerezas en Japón, el símbolo más universal de vida, salud y prosperidad 
es sin duda la fruta. Y sin embargo, se trata de una temática poco frecuente en instalaciones infantiles. 

Esto va a cambiar con el lanzamiento de nuestra línea Happy Fruits, divertidas personificaciones de frutas que parecen 
beberse el agua de la piscina con sus coloridas lenguas, sobre las cuales pueden deslizarse los niños. 

Ofrecemos 12 modelos diferentes repartidos entre 3 colecciones en función de la altura de salida de su tobogán: Mini 
(750 mm), Maxi (1200 mm) y Super (1600 mm). Su diseño facilita un ensamblaje rápido y sencillo en el borde de piscinas 
nuevas o ya existentes.

El propósito de esta línea es ir más allá de los tradicionales toboganes acuáticos con elementos positivos incluso para los 
más pequeños,y que se complementen perfectamente con entornos de lo más diverso

Manzana 750

Limón 1200

Coco 1600

Mora 750

Pera 1200

Melón 1600

Cereza 750

Piña 1200

Piña 1600

Fresa 750

Plátano 1200

Sandía 1600

Mini Fruits

Maxi Fruits

Super Fruits
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Mini Fruits Mini Fruits

3,35 x 2,00 x 2,40 m

5,60 x 4,00 m

+2 años

0,75 m

UNE-EN 1176

Manzana 750

3,25 x 2,00 x 2,80 m

5,60 x 4,00 m

+2 años

0,75 m

UNE-EN 1176

Mora 750
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Mini Fruits Mini Fruits

3,26 x 2,00 x 3,10 m

Cereza 750

5,60 x 4,00 m

0,75 m

UNE-EN 1176

3,15 x 2,00 x 2,50 m

Fresa 750

5,60 x 4,00 m

0,75 m

UNE-EN 1176

+2 años +2 años
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Maxi Fruits Maxi Fruits

Limón 1200

3,90 x 2,00 x 3,75 m

+4 años

7,00 x 4,15 m

1,20 m

UNE-EN 1176

Pera 1200

4,00 x 2,10 x 3,55 m

+4 años

7,00 x 4,15 m

1,20 m

UNE-EN 1176
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Maxi Fruits Maxi Fruits

Piña 1200

4,17 x 2,10 x 4,40 m

+4 años

7,00 x 4,15 m

1,20 m

UNE-EN 1176

Plátano 1200

4,45 x 1,70 x 4,45 m

+4 años

7,00 x 4,15 m

1,20 m

UNE-EN 1176
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Super Fruits Super Fruits

Coco 1600

4,95 x 2,00 x 4,00 m

+6 años

8,20 x 4,10 m

1,60 m

UNE-EN 1176

Melón 1600

5,10 x 2,00 x 4,00 m

+6 años

8,20 x 4,10 m

1,60 m

UNE-EN 1176
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Super Fruits Super Fruits

Piña 1600

5,10 x 2,10 x 5,40 m

8,20 x 4,10 m

1,60 m

UNE-EN 1176

Sandía 1600

5,10 x 2,00 x 4,00 m

8,20 x 4,10 m

1,60 m

UNE-EN 1176

+6 años +6 años



AMUSEMENT LOGIC WORLDWIDE LLC. 
80 Broad Street, 5th floor, 10004, New York (USA)  

info@amusementlogic.es / www.amusementlogic.com          


