




La burbuja es una solución revolucionaria e innovadora que garantiza la 
diversión no solo de quien juega, sino también de quien ve jugar.
Es el elemento perfecto para dinamizar una piscina tradicional y
maximizar la atracción de la misma, te permite trepar, saltar y

deslizarte junto a tus amigos favoreciendo un juego retador y con extra 
de adrenalina. 



BIENVENIDO AL
MUNDO DE
LA BURBUJA

Diviértete trepando, saltando 
y deslizándote 

Perfecta para dinamizar una piscina 
tradicional con una solución

innovadora y diferente

Vive la experiencia de disfrutar de 
un  juego retador y con extra de 

adrenalina





QUÉ APORTA UNA 
BURBUJA

Es la solución perfecta para dinamizar piscinas tradicionales con el fin 
de ofrecer propuestas diferentes, innovadoras y atractivas para todos 

los públicos. 

Dinamización

La burbuja es una solución adaptada y atractiva para todas las 
edades que favorece un juego interactivo y colaborador. 

Multigeneracional 

El desarrollo de las habilidades motoras y psicomotrices esta 
asegurado ya que es imposible resistirse a trepar por ella gracias a 
unas cuerdas de escalada, coronar su cima y saltar una vez se llega 

arriba. 

Aprendizaje

Una Burbuja supone una apuesta de ocio creativa y diferente que te 
permitirá obtener soluciones exclusivas y divertidas para todos.

Innovación

Uno de los beneficios de la burbuja es que se puede personalizar con 
el fin de adaptarla a tus necesidad, el entorno y el espacio. 

Personalización



NOS ADAPTAMOS A LAS
CARACTERÍSTICAS DE TU PROYECTO

DIÁMETRO BURBUJA 5.5 mm 12 mm 15 mm 20 mm9.5 m

ALTURA BURBUJA 1.1 m 2.2 m 2.7 m 3.1 m 3.9 m1.4 m

PROFUNDIDAD PISCINA 0.4 m 0.95 m 0.95 m 0.95 m 0.95 m0.4 m

DIÁMETRO DE LA PISCINA 9 m 13.5 m 16 m 19 m 25 m13.5 m
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CÓMO FUNCIONA

LEYENDA
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3Burbuja de vinilo Unidad de aire Bomba de impulsión

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.

Esta compuesta por un vinilo personalizable 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.



Complejos turísticos

Centros deportivos

Parques acuáticos 

LUGARES PERFECTOS 
PARA UNA 
BURBUJA

LA SOLUCIÓN MÁS DIVERTIDA PARA 
CUALQUIER ESPACIO DE OCIO







 proyectos en complejos turísticos

UNA SOLUCIÓN DIVERTIDA Y       
SEGURA PARA TODA LA FAMILIA

Los hoteles y campings podrán seleccionar una propuesta personalizada y
diferenciadora que se adapte a su entorno y paisaje. La burbuja es un producto perfecto 
para garantizar la diversión de todas las familias ofreciendo innovación y una nueva 

forma de disfrutar juntos. 

 APARTHOTEL PROTUR VISTA BADÍA (MALLORCA)



HOTEL VIVA CALA MESQUIDA (MALLORCA)

HOTEL GLOBALES BOUGANVILLA (MALLORCA)



 proyectos en centros deportivos

UNA APUESTA POR LA                 
FIDELIZACIÓN DEL USUARIO

Para los centros deportivos es fundamental encontrar espacios de ocio
intergeneracionales donde la conciliación y el encuentro familiar al aire libre están 

garantizados. 

Los niños y las familias pueden desarrollarse a través del juego compitiendo
amistosamente y retándose los unos a los otros generando un vínculo entre diversión y 

contacto con el medio ambiente. 
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 proyectos en parques acuáticos

DIFERENCIA Y REVOLUCIONA TU 
ESPACIO DE OCIO ACUÁTICO

Los parques acuátios pueden incorporar con la burbuja una solución innovadora que 
se puede personalizar y adaptar a la magnitud de sus instalaciones. 

Se caracteriza por fomentar el juego colectivo, donde los niños buscan vivir
experiencias retadoras que supongan para ellos un extra de adrenalina. 







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


