


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 con Proyectos 
Diferenciales

Buscamos un resultado fresco y único que 

responda a la medida de cada marca, en cada 

lugar, donde las familias puedan disfrutar de un 

ocio lúdico y una experiencia positiva.

Trabajamos junto a nuestros clientes con 

frescura, tratando de encontrar en los detalles 

la mayor ludicidad, disfrutando de la búsqueda 

hasta conseguir el mejor resultado.

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.

Creando espacios
diseñamos relaciones.



Esta es nuestra 
metodología 
de trabajo 
¿Co-Creamos?

Trabajamos con un proceso 

de co-creación en el que 

continuamente estaremos 

compartiendo información 

con un único objetivo: diseñar 
el proyecto que imaginas. 

No se trata de un proceso 

estándar; somos diferentes.

Te escuchamos en todas 

las fases e incorporamos 

cualquier sugerencia.

¡Recuerda! Todos tenemos 
valor que aportar.

Escuchamos

Una conversación activa para 

entender bien tus gustos y 

necesidades.

1

Conceptualizamos

Analizamos los in-putsque nos 

has compartido. Pensamos en 

la forma de aportar más valor 

a tus instalaciones.

2

Diseñamos

Nos volcamos con tu idea 

para diseñar una propuesta 

totalmente personalizada, que 

se adapta a tu identidad y tu 

entorno.

3
Disfrutamos

Nos encanta ver como 

vuestros clientes disfrutan 

del proyecto y vosotros veis 

cumplido aquello que sólo 

habíais imaginado.

5

Implementamos

Materializamos nuestra idea 

hasta convertirla en aquello 

que estabas buscando. 

Producimos, instalamos 

y lo dejamos listo para su uso.

4



Estos son nuestros 
valores

Trabajamos en nuestra cultura, 
porque es lo que nos hace únicos.

Humildad
-
Trabajamos la 

humildad, porque 

es lo que nos hace 
identificar en qué 
debemos mejorar.

Pasión
-
Trabajamos la pasión, 

porque es lo que nos 

hace tener la ilusión de 
seguir creando.

Equipo
-
Trabajamos el equipo, 

porque nos gusta crear 
en diversidad.

Integridad
-
Trabajamos la 

integridad porque es 

lo que nos hace ser 

coherentes entre 
lo que pensamos, 

decimos y hacemos.

Humanidad
-
Trabajamos la 

humanidad, porque 

es lo que nos hace 

empatizar entre 
nosotros y con nuestro 

alrededor.



Los espacios infantiles de 
juego no son cualquier 
lugar en la vida de los 

más pequeños.

Soluciones 
diferentes 
para espacios 
diferentes

Cuidamos en cada Proyecto 

tanto el ámbito material 
como el emocional: los 

espacios y ambientes, diseño, 

imagen, amenidades y 

equipamiento; el contenido, 

valores, dinámica de relación, 

interacción social, emociones y 

sentimientos.

Con el estilo propio que 

nos distingue y que venimos 

desarrollando desde hace 

más de 30 años, poniendo en 

valor a la infancia y al turismo 

de familia, que demanda 

servicios con calidad lúdica, 

educativa y de salud.

Cómo 
hacemos 
nuestros 
proyectos

Nos gusta diseñar lugares 

con productos originales 
y diferentes a la mayoría. 

Diseños con formas atípicas, 

sinuosas, sorpresivas en 

creatividad, que surjan de 

universos propios, conocidos 

o desconocidos, para ganar 

protagonismo y facilitar la 

diversión.

Innovando a cada paso, con 

la ilusión de ir por delante en 

tecnología y sostenibilidad.

Prestando importancia 

al asesoramiento y la 

consultoría en cada proyecto.

Poniendo en valor al juego 

y a la persona, porque el 

objetivo último es disfrutar.

Personalizando los servicios 

y las composiciones finales a 
cada cliente.

Integrando las mejores 

soluciones proyectuales desde 

la creatividad y la inteligencia.

Acompañando al cliente 

durante todo el proceso, 

porque diseñar un espacio es 

diseñar una relación.



Actuación 
integral

Parque
acuático

Splashpark

Burbuja

Juegos de agua
en piscinas

Bola de olas

Parque
infantil

Toboganes
acuáticos

Miniclub



La única manera de hacer 
extraordinaria una experiencia 

escrearla al completo.

Desarrollo y fabricación
Desarrollamos y fabricamos 

todos nuestros productos en 

Valencia (España).

Instalación
Realizamos la instalación del 

parque, sus elementos y el 

sistema de calidad de agua.

Obra Civil
Nos responsabilizamos y 

coordinamos los trabajos de 

obra civil necesarios.

Burbuja

Splashpark

Waterpark

Adventure
river

Puente
nenúfar

Torre
tobogán

Actuación 
integral

Nos gusta diseñar lugares 
para el Juego que integren 
productos originales, 
diferentes a la mayoría. 
Piezas concebidas para dar 

cobertura a las necesidades 

evolutivas y de relación de 

niños y niñas, que destaquen 

por su calidad lúdica y 
educativa.

Creemos en los proyectos 
trabajados de forma 
integral. 
Para crear una verdadera 

experiencia de ocio 

personalizada para las familias 

y convertir tu espacio en algo 

extraordinario.

Nos encanta generar 
propuestas completas. 
Que resuelvan vuestras 

necesidades desde el 

concepto inicial hasta 

hacer el proyecto realidad. 

Responsabilizándonos de 

toda la producción y hasta la 

inauguración del proyecto.

Configuración del proyecto e 
ingeniería
Como expertos configuramos 

el proyecto y desarrollamos 

todo el área de ingeniería.

Parque
infantil

Bola 
de olas

Tirolina

Asesoría
Te escuchamos y 

aconsejamos lo mejor para tu 

proyecto.

Diseño y concepto
Creamos una línea conceptual 

y de diseño especial para tu 

marca.



Parque
acuático

Parques de agua 
personalizados.
Son la mejor propuesta 

de ocio para generar 

experiencias únicas y lograr 

la diferenciación de tu espacio.

Qué son los Parques 
acuáticos personalizados 
o Waterpark.
Son parques infantiles 

dentro de piscinas de poca 

profundidad o de chapoteo 

con muchas posibilidades 

de juego y diseños 

personalizables.

Personalización
Diseñamos los waterpark 

a tu medida, alineado con 

tu marca y completando o 

creando el storytelling de tu 

área infantil.

Diversión en todo momento
Es un espacio donde los niños 

podrán divertirse siempre por 

sí mismos, ser libres y aprender 

a socializar con otros niños.

Juego para todas las edades
Incluimos áreas de juego 

para todas las edades, de 

forma que todos se diviertan y 

aprendan.

Marca la
diferencia.

Diseño
Primamos diseños y 

contenidos ricos en 

experiencias y percepciones 

sensibles que permiten la 

vinculación emocional y la 

memoria positiva.

Experiencia diferente
Creando un mundo propio y 

contando una historia dentro 

de él, conseguimos que las 

familias vivan una experiencia 

nueva y memorable.

Apuesta por las familias
Ponemos en valor a la infancia 

y al turismo de familia, que 

demanda servicios con 

calidad lúdica, educativa y de 

salud.



Todas las edades
Combinando diferentes 

elementos de juego 

configuramos espacios que 

invitan a jugar a los diferentes 

grupos de edad.

Splashpark

Son espacios perfectos 

para que los más pequeños 

desarrollen su imaginación y 
capacidades.

Qué es un Splashpark.
Es un área de juegos de 
agua en una superficie sin 
profundidad, que garantiza 

un juego seguro y divertido. 

Un espacio interactivo de ocio 

concebido para la diversión 

de grandes y pequeños.

Seguridad
Al ser un entorno de 

profundidad cero permite que 

los más pequeños se diviertan 

con total seguridad.

Integración y accesibilidad
Acercamos el juego a 

todos, eliminando barreras 

y haciéndolo accesible a 

personas con diferentes 

capacidades.

Juegos para disfrutar
juntos en familia.

Personalización
Diseños con formas atípicas, 

sinuosas, sorpresivas en 

creatividad, que surjan de 

universos propios, conocidos 

o desconocidos, para ganar 

protagonismo y facilitar 

diversión y estilo.

Sostenibilidad
El agua nos da vida, por eso 

la cuidamos. Con nuestros 

sistemas conseguimos un 

menor consumo recirculando 

casi el 100% del agua.



Personalización 
Personalizamos los colores y 

el tamaño en función de las 

dimensiones de tu espacio y la 

profundidad de la piscina.

Burbuja

La Burbuja nos demuestra lo 

fácil que es divertirse. Un reto 

para toda la familia. Diversión 
sin parar.

Qué es la burbuja
Es el juego más rompedor 
y diferente. Es una atracción 

acuática de trepa, salto 

y deslizamiento en la que 

pueden divertirse niños y 

adultos. El reto es llegar a su 

cima, pero para conseguirlo 

hay que escalar con la 

ayuda de agarres y de los 

compañeros. Una vez arriba, 

salta y deslízate hasta la 

piscina de nuevo, solo o 

acompañado.

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.

Diversión
en familia.

Multigeneracional 
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.

Transformadora
Con la Burbuja conseguimos 

transformar y elevar una 

piscina tradicional llenándola 

de actividad y diversión.



Valor
Una propuesta de diversión 

que aporta valor a las familias 

completando la experiencia 

de usuario en tu espacio.

Juego de agua 
en piscinas

Con los juegos de agua 

transformamos una 
piscina de chapoteo o poca 

profundidad en un espacio de 

vida para niños y familias.

Conseguimos crear un 
espacio de ocio acuático 
para los más pequeños de la 
forma más sencilla.
Diseñamos elementos muy 

variados en forma y juego, 

destinados a niños de todas 

las edades y capacidades 

para mejorar la experiencia 
de usuario y su fidelización 

elevando la propuesta de ocio.

Piscina lúdica
Convierte una piscina en un 

parque de agua con una 

actuación rápida y sencilla.

Personalización
Recreamos la identidad de tu 

marca, nos adaptamos a la 

temática, creamos una historia 

alrededor de cada piscina.

Jugabilidad y aprendizaje
El lenguaje principal de la 

infancia es el juego. Por 

eso diseñamos propuestas 

singulares altamente creativas 

que potencien el desarrollo de 

capacidades y actitudes.

Transforma tu piscina en
un parque de agua.

Apuesta por las familias
Ponemos en valor a la infancia 

y al turismo de familia, que 

demanda servicios con 

calidad lúdica, educativa y de 

salud.



Parque infantil

Saber jugar es saber vivir 
encontrando placer en el 
juego mismo.

Nuestros parques infantiles son 

espacios de juego donde los 

más pequeños se sumergen 

en un universo diferente 

donde pueden moverse de 

forma libre y ser ellos mismos.

Creamos zonas naturales, de 

juego compartido y donde 

los padres puedan estar 

presentes en el juego de sus 

hijos.

Multigeneracional
En los parques infantiles 

convive el juego de todas 

las edades, con elementos 

destinados a cada etapa de 

desarrollo del niño.

Seguridad
El juego es un asunto muy 

serio. Nuestros parques 

infantiles siguen siempre las 

normativas más estrictas de 

seguridad y los más altos 

estándares de calidad.

Personalización
Dejamos atrás los parques más 

tradicionales para conseguir 

universos únicos a través de 

la innovación y el diseño. Nos 

inspiramos en la esencia, los 

gustos y los valores que se 

quieren transmitir.

Protagonistas
de las historias.

En cualquier espacio
La adaptación nos caracteriza. 

No importa el espacio o el 

lugar, personalizamos cada 

diseño, juego y tamaño.

Jugabilidad y aprendizaje
El lenguaje principal de la 

infancia es el juego. Por 

eso diseñamos propuestas 

singulares altamente creativas 

que potencien el desarrollo de 

capacidades y actitudes.



Insotel Cala Tarida
Waterpark
Ibiza

Zamá Fun Area
Actuación integral
Grand Tulum Bahía Príncipe (México)



Camping Sol Mar
Waterpark
Girona

Garden Hotels
Waterpark y Burbuja
Almería



Hotel Grand Palladium Costa Mujeres
Waterpark
México

Moralzarzal 
Splashpark Público
Madrid



Aqua Fun Park
Burbuja, Waterpark y Splash
Eden Resort (Algarve)

Oh!tels Vila Romana
Splashpark
Tarragona



Ciudad Deportiva Amaya
Burbuja y Bola de Olas
Pamplona

Conrad Maldives Ragnali Island
Parque Seco
Maldivas



Meliá Sol Lanzarote
Parque Infantil
Canarias

Hotel Zafiro Can Picafort
Burbuja
Mallorca



Seguridad

Hablar de juego es algo muy 
serio, por ello la seguridad 
es uno de nuestros mayores 
compromisos.

A pesar de que actualmente 

no existen normativas de 

obligado cumplimiento, 

nosotros diseñamos, 

fabricamos e instalamos 

siempre según las siguientes 

normativas:

EN 1177 Superficie de Área de 
Juegos:
Especifica los métodos 

de ensayo para medir la 

aceleración y la atenuación 

de los impactos en el 

revestimiento empleado.

EN 13451 Equipamiento para 
Piscinas: Define los requisitos 

de seguridad con los que 

deben contar los diferentes 

elementos de juego instalados 

en piscinas.

EN 1069 Toboganes 
Acuáticos: Garantiza la 

seguridad y las reglas técnicas 

para el diseño de toboganes 

acuáticos en piscinas de uso 

público en el ámbito europeo.

Certificado de Resbaladicidad 
Clase III en Superficies de 
Área de Juego con Agua. 
Para garantizar la máxima 

seguridad y limitar el resigo de 

resbalamiento en las zonas de 

juegos con agua.

EN 1176 Equipamiento 
de Áreas de Juego y 
Superficies: Para garantizar 

la seguridad en las áreas de 

juegos y fomentar actividades 

que aporten experiencias 

valiosas a la infancia.

Certificaciones

En Isaba es fundamental la 

colaboración con diferentes 

entidades para continuar 

mejorando y certificar 

nuestras buenas prácticas. 

Por eso contamos con las 

siguientes certificaciones y 

colaboraciones.

Ensayo positivo de resistencia 

de anclajes de los juegos 

realizado por el instituto 

tecnológico AIDIMME para 

valorar el nivel de resistencia a 

diferentes tipos de fuerzas.

Colaboración con AITEX para 

el desarrollo y la mejora de 

materiales.

Certificación ISO 14001 
en Sistemas de Gestión 
Ambiental
Garantiza nuestro compromiso 

con la protección de los 

entornos a través de la 

gestión de los riesgos 

medioambientales.

Certificación ISO 9001 en 
Sistemas de Gestión de la 
Calidad
Garantiza la eficiencia en la 

gestión de nuestros sistemas, 

procesos y recursos.

Marcado CE de nuestros 

equipos de Sistema de 

Calidad de Aguas. Garantiza 

el cumplimiento de todas 

las normativas de aplicación 

dentro de la Unión Europea.



Materiales y tecnologías 
que componen los 
elementos de juego

En nuestra fabricación contamos siempre con 

materiales de la mejor calidad y últimas tecnologías. 

Buscando siempre la innovación y sostenibilidad, lo 

que nos permite fabricar productos de alta calidad 

y bajo impacto en el medio ambiente.

Acero inoxidable
Fabricamos nuestros 

juegos en acero 

inoxidable AISI-304 

de alta calidad con 

recubrimiento de 

pintura especifica 

resistente a agresiones 

externas.

Polímeros
Producimos 

nuestros paneles en 

Polimetilmetacritato 

(PMMA) y Polietileno 

(PEDH) de alta 

densidad con nuestra 

tecnología Shape 

Monitoring.

Madera
Toda la madera que 

utilizamos proviene 

de empresas 

que cuentan con 

certificación de Gestión 

Forestal Sostenible 

para garantizar que 

su procedencia y 

tratamiento cumpla 

con los aspectos 

de seguridad 

medioambientales.

Fibra de vidrio FVR
Entrelazada de forma 

estratégica y unida con 

resina de poliéster para 

otorgar mayor rigidez.

Para toboganes y 

estructuras decorativas.

Protectores de pies 
tipo Smooth Play de 
Isaba
Protegemos de 

posibles accidentes 

cubriendo la base de 

nuestros juegos con 

los protectores Smooth 

Play. Diseñados para 

amortiguación de pies 

descalzos y fabricados 

en elastómero de tacto 

suave.

Pavimento 
Splashground
Suelo de seguridad 

impermeabilizante 

formulado a base de 

caucho EPDM con 

aditivos y polímero 

naturales.

Easy handling de 
Isaba
Tecnología de giro 

para juegos, creada 

y desarrollada por 

nuestro equipo de 

diseñadores. Permite un 

ángulo de giro de 360º 

acotando también el 

ángulo de salpicadura 

a 100º evitando 

salpicaduras en zonas 

no deseadas.

Boquilllas tipo Rust-
Free de Isaba
Nuestras boquillas no 

se oxidan. Fabricadas 

en poliacetal, 

polímero técnico 

de alta resistencia y 

durabilidad, evitamos la 

corrosión y facilitamos 

su limpieza.

Sistema antivandálico
Nuestra tornillería 

es revestida con 

tratamiento anti-gripaje 

y acabado especial 

antivandálico a fin de 

evitar cualquier tipo de 

accidente o agresión.

Nuestras boquillas 

también cuentan con 

sistemas antivandálicos 

que evitan ser dañadas 

o extraídas.



Nuestro compromiso

Sostenibilidad. Cuidando el futuro.

Activador de juegos
• Ahorro en agua y 

energía

-25%

Luces led
• Eficiencia energética

+90%

Water Controller
• Programación de uso

• Secuenciación

Bombas eficientes
• Eficiencia energética

• Eficiencia hidráulica

+78%

ISABA Conecta
• Evita emisiones 

de traslado en 

mantenimiento.

• Capacidad de 

control remoto y 

programación.

ISABA Recicla
• Residuos de 

fabricación y en obra, 

reciclados

100%

Variador de 
frecuencia
• Ahorro de energía

-85%
• Eficiencia hidráulica

+95%

Cercanía de 
proveedores
• Distribución 

a menos de

60 km




