
PARQUES INFANTILES
PERSONALIZADOS
Espacios de ocio únicos



NUESTROS MUNDOS

Bienvenido a nuestro mundo, un mundo diferente que convierte
espacios únicos en experiencias extraordinarias.

En Isaba, creemos firmemente que a través del juego podemos ayudar a 
generar sociedades más sanas.

Diseñamos parques infantiles personalizados para generar experiencias 
diferentes en familia. Construimos nuevos mundos para la diversión, el 

aprendizaje y la convivencia.

Queremos trabajar contigo mano a mano, escucharte y diseñar juntos aquellos
proyectos que conseguirán transformar lo que menos imaginas en espacios 

de diversión que marcarán la diferencia, donde se puedan vivir experiencias 
memorables.



FOREST



Forest



BOSQUE DE ELFOS



Bosque de Elfos



TREE-PARK



Tree-Park



Tree-Park



DRAGON



Dragon



Dragon



ADVENTURE



Adventure



Adventure



FIREFIGHTERS



RACING CAR



Racing Car



SMART CITY



Smart City



SPACE



MUSICAL PARK



SPRING



Spring



DIENTE DE LEÓN



Diente de León



Diente de León



TABLAS Y DETALLES: Madera de 
elasticidad media, fuerte al choque y 
resistente al frío y heladas primaverales. 
Trabaja como madera de alta calidad y 
resistente a grandes pesos. La madera está 
tratada para conservar sus propiedades 
en la intemperie. 

ESTRUCTURA: Madera laminada de pino 
Suecia. Además, todos los elementos están 
tratados con sales hidrosolubles libres de 
arsénico que la protegen garantizando una 
resistencia máxima.

CUERDA NYLON: Cuerdas de 
Nylon armadas con filamentos de 
acero, la longevidad y la capacidad 
de absorber la carga de choque. 
Es flexible  y resistente  a solventes 
orgánicos, álcalis y ácidos. 

HERRAJES Y TORNILLERIA: La 
tornillería empleada es de acero 
inoxidable AISI-314, que asegura su 
durabilidad en cualquier condición.

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

Lo mejor para nuestros parques infantiles

MATERIALES



PAVIMENTO DE SEGURIDAD
Divertidos pero también seguros

Colores Disponibles

RAL 3016
RED

RAL 1012
AMARILLO

RAL 1013
PERLA

RAL 9004
NEGRO

RAL 3016
VERDE RESEDA

RAL 6025
VERDE HELECHO

RAL 1006
AMARILLO MAIZ

RAL 3017
ROSA

RAL 5014
AZUL GRIS

RAL 1001
BEIGE

RAL 7015
GRIS PIZARRA

RAL 8024
GRIS LUMINOSO

RAL 6000
VERDE PATINA

RAL 6032
VERDE SEÑALES

RAL 5018
AZUL TURQUESA

RAL 5024
AZUL PASTEL

RAL 5019
AZUL CAPRI

RAL 5015
AZUL CELESTE

RAL 1015
MARFIL CLARO

RAL 8024
MARRÓN

RAL 4005
MORADO

RAL 6017
VERDE MAYO

RAL 2004
NARANJA

RAL 5017
AZUL TRÁFICO

Para la superficie del parque infantil 
utilizamos un pavimento de seguridad 
elástico con el que conseguimos dotar a la 
superficie de su capacidad amortiguante. 

Elevada resistencia a la decoloración por 
rayos ultravioletas, haciendo que el color 
mantenga la misma intensidad que el primer 
día.

La calidad de estos materiales evita la 
proliferación de hongos y bacterias en el 
pavimento, dando una mayor seguridad 
del juego en los más pequeños.

Evita resbalamientos y es agradable al 
tacto al andar por él.

Personalizamos el pavimento con colores 
diferentes. Nos permite darle vida y 
sentido a la propuesta jugando con 
zonas, caminos o dibujos.



¡Diviértete!                                     

www.isaba.com


