




Un Waterpark es la solución de juego perfecta para estimular y
desarrollar el espíritu aventurero de los niños. Su diseño y tamaño se 
puede adaptar al entorno y espacio de cada actuación, consiguiendo 
una mayor personalización y potenciando la imaginación de los más 
pequeños. Además, favorece el desarrollo de capacidades motoras 

durante el juego y proporciona una experiencia interactiva y sensorial 
completa.



BIENVENIDO AL 
MUNDO 

WATERPARK

Diviértete desarrollando y
estimulando tu espíritu aventurero

Vive la experiencia de interactuar 
con el agua y disfrutar con tus

amigos y familia

Desarrolla tus habilidades
psicomotrices mediante el juego





QUÉ APORTA UN 
WATERPARK

Un Waterpark se encuentra diseñado siguiendo la normativa que 
garantiza el máximo confort y seguridad de los niños. Materiales y 

estructuras toman sentido y conforman un panorama idílico en el que 
divertirse no esta reñido con hacerlo de una manera responsable.  

Seguridad 

La configuración de las instalaciones dispone de juegos segmentados 
para diferentes grupos de edad, que a su vez promueve la interacción 

social entre los mismos. 

Multigeneracional 

Un Waterpark favorece el desarrollo de habilidades psicomotrices a 
través de espacios interiores en los que el juego continua y reta al 

niño con conceptos  “Learning by playing” y el efecto que producen 
las cosas.

Aprendizaje

Un Waterpark supone una apuesta de ocio innovadora, sostenible y 
creativa que te permitirá obtener soluciones exclusivas para conseguir 

una mayor diferenciación.

Innovación

Genera experiencias donde prima la interactividad en el juego del 
usuario, creando nuevas formas de disfrutar juntos. Lo más importante 

es apostar por el juego y la diversión.

Interactividad



Waterpark Baby
3-6 años

Parque con elementos
adaptados para

garantizar un juego
seguro y enriquecedor, 

del que los padres
puedan ser partícipes. 

Waterpark Children
5-11 años

Parque de tamaño
intermedio pensado para 
niños que quieren disfrutar 
juntos y aprender jugando. 
Se encuentra formado por 
productos interactivos que 

giran, se mueven y se
pueden tocar.

Waterpark Teenager
7-14 años

Parque de mayor magnitud 
compuesto por juegos que
requieren de más energía  
y capacidad debido a su 

altura y caudal. Es un
espacio de juego atractivo 
que fomenta la diversión 

sin límites.

PARA TODAS 
LAS EDADES



CÓMO FUNCIONA
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Controller Cloro y PH

Bomba Impulsión de Juegos

Colector

ISABA Water Controller

Salidas a Juegos



Una vez el agua sale por los juegos y cae a la piscina, es recogida por 
los sumideros y llevada al depósito de compensación mediante una red de 
tuberías.

Paralelamente, otro circuito de tuberías bombea el agua desde el depósito de 
compensación hasta la salida de los juegos.

A la vez, el agua del depósito de compensación es aspirada por la bomba de 
filtrado e impulsada hasta la piscina a través del filtro de arena que elimina 
residuos y bacterias. Además, el controller de PH y cloro que garantiza la 
calidad óptima del agua para su tratamiento y desinfección

A este sistema de tratamiento del agua se puede incluir un autómata de gestión y 
control de los equipos desarrollado por ISABA, el WATER CONTROLLER. 

Permite controlar y monitorizar los equipos a distancia, mediante conexión a 
internet. Además de programar secuencias de activación de los juegos de agua 
para generar una interactividad entre niños y los elementos. Esta secuenciación 
crea un área más interactiva, divertida y cambiante para los niños.

PROCESO DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO DEL AGUA



TIPOS DE SISTEMA 
DE CALIDAD DE AGUA

NEOLYSIS
La neolysis es sinónimo de sostenibilidad, desinfección,

innovación, salud, seguridad y calidad del agua.

Ofrece una doble desinfección de gran efecto (electrólisis + UV).

Potencia los efectos positivos de sostenibilidad por el ahorro de agua 
y energía. 

Al no añadir cloro, no es necesario almacenar, manipular ni dosificar,
aportando mayor seguridad.

CLORO+PH
Cloro + pH es el sistema tradicional de tratamiento de agua, 

resulta muy efectivo y de fácil mantenimiento.

Ofrece una desinfección óptima del agua.

Requiere almacenar, manipular y dosificar los elementos químicos que
realizan el tratamiento del agua. 

Un parque de agua debe ser un entorno seguro, tanto en los productos de juego 
que lo forman, así como el agua que es parte imprescindible del juego.

Para ello, es necesario un control exhaustivo de la calidad del agua, evitándose 
el desarrollo de algas, bacterias, gérmenes o cualquier elemento perjudicial para 

el usuario.



enjoyment



CAMPING BELLATERRA (GIRONA)



HOTEL HARD ROCK (TENERIFE)



HOTEL DORADO PARK (TARRAGONA)



HOTEL SANTA SUSANA (GIRONA)





HOTEL INSOTEL CALA TARIDA (IBIZA)



HOTEL UNIVERSAL (MALLORCA)



HOTEL BOUGANVILLA (MALLORCA)

HOTEL BARROSA GARDENS (CHICLANA)



MATERIALES Y GARANTÍAS

CALIDAD

Aseguramos la mayor calidad de todos los materiales y procesos de 
fabricación gracias al conocimiento técnico en la correcta aplicación 

de las normativas existentes sobre el desarrollo de los productos.
Trabajamos cada eslabón de la cadena, desde el diseño hasta la
producción y el montaje con el fin de mantener la reputación y la

confianza de nuestros clientes. 

SEGURIDAD

Todos los espacios son diseñados cumpliendo los más exigentes
estándares de seguridad, respaldados por un equipo de profesionales 

cualificados. Gracias al hecho de poder gestionar directamente la
fabricación de soluciones de ocio, nos hemos convertido en el

principal fabricante de parque de agua de España.

APOYO

Una de las piezas fundamentales del éxito es el apoyo y servicio al 
cliente, por lo qué nuestra empresa cuenta con un equipo cualificado 
que conseguirá plasmar en un proyecto final tus necesidades, además 

de asegurar un servicio postventa para el apoyo y seguimiento
necesario del proyecto.



Las boquillas de impulsión, están realizadas en 
acetal. Al no ser un metal, no es eléctricamente 
conductor y no se corroe.
Son resistentes a los productos químicos, a los 
ambientes clorados, a la abrasión, así como 
a los rayos UV No se calientan tanto como el 
metal, y se enfrían rápidamente.
Las boquillas de impulsión realizadas en latón.

La estructura están fabricada en acero inoxidable AISI-304. Para 
mayor resistencia a los agentes químicos, así como mayor protección 
en ambientes agresivos, le aplicamos un doble tratamiento, que 
consiste en una primera imprimación de zinc y posteriormente un 

acabado en epoxi.

Las piezas decorativas están fabricadas en resina de poliéster 
reforzadas con fibra de vidrio. Durante el proceso de fabricación se 
aplica Gel Coat para ofrecer protección máxima ante un contacto 
con el agua. Se distinguen por su elevada resistencia al calor, al 
amarillamiento de la superficie, a la inmersión acuática a largo 
plazo, al ampollamiento osmótico, así como por su capacidad de 
desaireación, elasticidad y fuerza mecánica superiores.

Los paneles decorativos están realizados 
en polietileno de alta densidad con 
tratamiento contra rayo UV.





Gracias a ti hemos cumplido 30 años de experiencias, diversión y 
aprendizajes que se han visto reflejados en cada uno de los proyectos 

llevados a cabo.

Nuestro compromiso es seguir innovando cada día para revolucionar el 
mundo del ocio y generar experiencias que nos emocionen a todos.



ISABA PROJECTS S.A.

Polígono Industrial El Alter,
C/Argenters,19. 46290 Alcácer

(Valencia, Spain)
Tel: +34 961 240 001

www.isaba.com


