
Bola de olas
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 Bola de olas

Por qué una
Bola de olas

Acercamos las sensaciones del mar 
sin salir de la piscina

Proponemos un sistema diferente e innovador de crear una piscina de olas 
reduciendo los costes de instalación y mantenimiento frente al sistema tradicional 
de turbina.

La Bola flota en el agua controlada por un autómata y es capaz de generar olas 
artificiales de forma controlada y sin riesgos.

Personalización  Innovadora
Un producto inicialmente creado para 
el entrenamiento de profesionales y 
transformado para el disfrute de familias. 

Multi- generacional
Las diferentes potencias y velocidades 
de olas nos permiten que cada franja 
de edad y la familia al completo pueda 
disfrutar al máximo.

Transformadora
Convierte una piscina en una atracción; 
un espacio retador y enérgico con 
diferentes actividades de ocio en un 
mismo espacio.

Deporte
Permite combinar el ocio con actividades 
deportivas como paddle surf o natación.

Dinamiza la piscina 

con distintas formas 

de juego.

Una atracción que se 

adapta a todas las 

edades.

Bajo consumo 

energético.

Reduce un 50% los 

costes frente a la bola 

de olas por turbina.

Necesita menos 

inversión y menos 

mantenimiento.



Proyectos con Bola de olas



CIUDAD DEPORTIVA AMAYA
Pamplona (Navarra)





“El tipo de educación más 
eficaz es que un niño juegue 

entre cosas encantadoras” 
Platón



PISCINA MUNICIPAL
Valencia de Don Juan (León)



Como 
funciona la
Bola de olas
Un motor de 12V hace subir y bajar una masa 
móvil a lo largo del eje central de la bola. 
Este motor y su electrónica de control están 
protegidos herméticamente por el caso de 
la Bola de Olas. Gracias a las señales de 
los detectores, un soporte lógico de control 
supervisa instantáneamente los movimientos,
la forma, la frecuencia y la amplitud de la 
bola.

El empuje de la bola sobre el agua, inducido por los movimientos de la masa móvil, crea una primera ola que se propaga por la 
piscina. cuando ésta se refleja en las paredes, retorna a la bola. El programa informático determinará entonces el momento preciso y 
la velocidad que debe darse al movimiento siguiente para ampliar (o disminuir) las olas generadas.

Modelos

130 K 150 K 165 K 180 K

Las o las in ic ia les son creadas por la bola .1

Las o las pequeñas se propagan hacia las 
paredes y se ref lejan volv iendo a la bola .2

Las o las son ampl i f icadas por la bola 
en cada paso.3

Acercamos las sensaciones del mar 
sin salir de la piscina



www.isaba.com

Burbuja


