
Burbuja
www.isaba.com

“Cuando hay magia en un espacio, 
pasa de ser habitual y ordinario 

a convertirse en un mundo 
único y extraordinario.”



Asumimos el reto de 
innovar, diseñando 
y produciendo 
Proyectos 
Diferenciales

Creando espacios 
diseñamos relaciones.

Nuestros Valores

En ISABA somos expertos en crear, junto a nuestros clientes, relaciones que permitan a las 
familias disfrutar de un ocio lúdico en el que la experiencia positiva es el mensaje.

Nos mueve la infancia y el juego
Porque el juego es el lenguaje universal de toda infancia sana y creativa. Queremos garantizar 
el derecho al juego con proyectos basados en Conceptos, para que el aprendizaje y la diversión, 
generen el mejor recuerdo en familia.

El Juego Infantil de ISABA busca la Sorpresa, genera alegría, provoca ilusión y fantasía; y 
desarrolla capacidades y actitudes.

Humildad Pasión Equipo CulturaIntegridad Humanidad



Cómo 
creamos 
Proyectos 
Diferenciales

Look&Feel ISABA

Sistema de pictogramas

Información corporativa

Disfrutar Acompañar siempre 
al cliente

Definir Innovación / Ideas Implementar

Integrar las mejores
soluciones

Espacio Interactivo Espacio seguro Poner en valor el juego 
y las personas

Personalización

Empatía

Asesoramiento

Espacio 
Multigeneracional

Espacio LúdicoIntegridad HumildadPasiónHumanidad

Cultura 
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Escuchamos
Una conversación activa 

para entender bien tus 
gustos y necesidades.

Conceptualizamos
Analizamos los in-puts 

que nos has compartido. 
Pensamos en la forma de 

aportar más valor a tus 
instalaciones.

Diseñamos
Nos volcamos con tu idea 

para diseñar una propuesta 
totalmente personalizada, 

que se adapta a tu identidad 
y tu entorno.

Implementamos
Materializamos nuestra idea hasta 

convertirla en aquello que estabas buscando. 
Producimos, instalamos y lo dejamos 

listo para su uso.

Disfrutamos
Nos encanta ver como vuestros 
clientes disfrutan del proyecto y 

vosotros veis cumplido aquello que 
sólo habíais imaginado.
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Que es la Burbuja

Por qué una
Burbuja

 ¡Diversión sin parar!

La Burbuja es el elemento más diferenciador, un juego retador para trepar, saltar 
y deslizarte al agua. Un juego sin límites para niños hasta adultos. Anima cualquier 
piscina con diversión y adrenalina para toda la familia.s

Innovación
Marcamos la diferencia con un elemento 
de juego totalmente innovador.

Resistente
Su diseño se compone de un vinilo 
altamente resistente que forma una 
cúpula rellena de aire.

Personalización
Personalizamos los colores y el tamaño 
en función de las dimensiones de tu 
espacio.

Transformadora
Con la Burbuja conseguimos transformar 
y elevar una piscina tradicional llenándola 
de actividad y diversión.

Para todas las 

edades, desde niños 

hasta adultos.

Una atracción 

diferencial.

Un juego enérgico y 

de mucho 

movimiento.

Con una instalación 

y mantenimiento 

sencillo.

Distintos tamaños 

para adaptarla a tu 

público y a 

tu espacio.
Multi- generacional
Los adultos vuelven a sentirse niños, los 
adolescentes recuperan el juego más 
activo y los más pequeños se divierten 
como nunca. 

Enérgica
Acción sin límites. En la burbuja las 
familias no paran de reír, subir, saltar y 
deslizarse.



Proyectos con Burbuja



PISCINA MUNICIPAL 
Benaguacil (Valencia)



“Jugar para un niño y 
una niña es la posibilidad 
de recortar un trocito de 

mundo y manipularlo para 
entenderlo”

Francesco Tonucci



EDEN RESORT
Albufeira (Portugal)



“El tipo de educación más 
eficaz es que un niño juegue 
entre cosas encantadoras” 
Platón



CIUDAD DEPORTIVA AMAYA
Pamplona (Navarra)

CIUDAD DEPORTIVA AMAYA
Pamplona (Navarra)



“Los niños y niñas no juegan 
para aprender, pero aprenden 
porque juegan”
Jean Piaget



GARDEN HOTELS
Mallorca (Baleares)



CAMPING NEPTUNO
Pals (Girona)



CIUDAD DEPORTIVA AMAYA
Pamplona (Navarra)

ZAFIRO HOTELS
CAN PICAFORT (Mallorca)



CIUDAD DEPORTIVA AMAYA
Pamplona (Navarra)

“Jugar le da la oportunidad al 
niño de practicar lo que está 

aprendiendo”
Fred Rogers
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Como 
funciona la
burbuja
La burbuja es un producto flexible y resistente 
compuesto de aire, el cual es conducido 
desde una unidad de impulsión situada en la 
sala de máquinas. Cuenta con un jet central 
de agua que garantiza el refresco de la 
burbuja y facilita un desplazamiento seguro 
sobre ella.

Su cúpula está fabricada en vinilo altamente 
resistente, tratado frente a agentes 
atmosféricos y resistente a la acción del 
agua clorada, evitando así la decoloración y 
manteniendo la integridad física de la misma.

Leyenda

1 ) Burbuja de vinilo
2) Unidad de aire
3) Bomba de impulsión

La Burbuja nos demuestra lo fácil que es 
divertirse. Un reto para toda la familia. 

Diversión sin parar. 



Como 
funciona la
burbuja

- Replanteo y excavación zona piscina de chapoteo
- Colocación impulsiones y aspiraciones de piscina
- Colocación tubería 90mm impulsión de agua a burbuja
- Colocación tubería 160mm impulsión de aire a burbuja
- Colocación toma de tierra cable de cobre 32mm a 
burbuja
- Relleno de tierras y hormigón de limpieza.
- Formación de vaso de piscina hormigón proyectado.
- Formación del canal rebosadero.
- Colocación acabado vítreo y accesorios.
- ISABA se encargará de instalar los juegos.

El SCA se compone de dos partes; 

Sistemas de impulsiones;
      +bomba de impulsión aire burbuja
      +bomba impulsión agua burbuja vp 2cv 
      +conexionado al depósito.

Sistema de filtrado y tratamiento de aguas; 
se utilizará el de la propia piscina

Además, se incluye un cuadro de control eléctrico para garantizar el buen funcionamiento de la burbuja. 

La Burbuja nos demuestra lo fácil que es divertirse. Un 
reto para toda la familia. Diversión sin parar. 

Actuaciones de 
obra civil

Sistema de calidad de 
aguas



www.isaba.com

Burbuja


