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Sobre Nosotros 
 

En MULTIPLAY Parques Infantiles llevamos 10 años especializándonos en el sector del ocio infantil 
realizando instalaciones para todo tipo de empresas.  

 

Con presencia en más de 10 países podemos ofrecerle un punto de vista multicultural. Tras tantos 
años trabajando con las mejores empresas del mundo, desde cadenas de ocio hasta el pequeño 
negocio de ocio infantil, podemos decir que comprendemos este negocio. 

 

Disponemos de Fabrica, Almacén y Centro de Ocio en Alicante, a su entera disposición. 

 

Para nosotros lo más importante es combinar los intereses del empresario con los del niño 

 

Para el empresario lo importante es conseguir mayor tráfico a su negocio, darle valor añadido, 
realizar inversiones comedidas y que generen beneficios a corto plazo. 

 

Por ello tenemos un sistema de trabajo que nos permite ofrecer parques hasta un 40% inferior en 
precio a otros fabricantes y sin perder calidad, gracias a nuestro sistema de compras y producción 
así como los diseños por módulos y tematizaciones. 

 

Para el niño nuestros parques son ante todo seguros y después, divertidos. Trabajamos para di-
señar circuitos, estar en continua innovación, creando nuevos juegos y experimentando con nues-
tros propios hijos para conocer de primera mano qué les gusta a los niños, y posteriormente plas-
marlo en     MULTIPLAY Parques Infantiles. 
 

Agradecemos su confianza e interés en nuestra empresa.  

 

 

Somos Fabricantes de: 
 Parques Infantiles de Interior  
 Parques de Bolas 
 Pistas Americanas  
 Volcanes de escalada  
 Circuitos de Aventura de interior 
 Parques tipo nido 
 Parques Infantiles de Exterior  
 Parques acuáticos  
 Piscinas de Chapoteo  
 Juegos blandos  
 Suelos continuos  
 Protecciones de pared y esquinas 
 Mobiliario infantil  
 Tronos infantiles 
 Simuladores de surf  
 

Distribuimos con nuestra garantía: 
 Hinchables Infantiles 
 Suelo EVA  
 Carpas plegables  
 Hinchables Publicitarios  
 Hinchables Deportivos  
 Material para mantenimientos y reparaciones  
 Toboganes de fibra y Polietileno  
 

Servicios que Ofrecemos: 
 Mantenimiento y reparación de Parques Infantiles 
 Decoración y tematizados  
 Consultoría para nuevos centros de Ocio  
 Guias para nuevos propietarios 
 Franquicia de Locales de Ocio Infantil  
 Franquicia de Locales de Celebraciones  
 

Si busca algo en concreto, no dude en pedírnoslo, en este 

catálogo no podemos poner todos los productos con los 

que trabajamos.  
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En Multiplay, ponemos a su disposición un Gran equipo de 

Profesionales, que trabajaremos para usted y sus necesida-

des de productos de Ocio infantil.   

 

Durante los últimos 10 años, todos nosotros hemos aprendi-

do y mejorado como profesionales, y seguimos trabajando 

para ser los mejores en nuestro sector.    

 

Esperamos poder serles de ayuda y le ofrecemos nuestro 

compromiso de trabajar por y para usted. 

Gracias por darnos la oportunidad de presentarle nuestra 

Empresa. 

Coordinación  

Sergio  
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Mantenimiento y Post Venta 
Mantenimiento 
 

La normativa de Parques infantiles EN-1177 y EN-1176 contemplan que todos los 

parques infantiles han de pasar un mantenimiento preventivo, el cual consta de tres 

grandes apartados.  

 Inspección visual diaria de todos los elementos y del parque en general  

 Inspección funcional debe realizarse mensualmente de los diferentes juegos  

 Inspección anual obligatoria que ha de realizar el fabricante en profundidad.  

 

En la documentación que le entregaremos, tendrá un apartado de control de ins-

pecciones, donde le explicamos como hacer dichas revisiones. Y los campos a revi-

sar. La inspección anual si es de obligado cumplimiento y requiere la inspección he-

cha por el fabricante.  

 

Estas revisiones tienen coste adicional, no obstante no dude en solicitar informa-

ción sobre nuestros planes de mantenimiento. La no revisión de los parques, puede 

llevar a la perdida de las garantías y cobertura por nuestra aseguradora en caso de 

accidentes.  

 

Un correcto Mantenimiento y supervisión anual de sus unidades de juego, puede 

ayudarle a prevenir accidentes. Nuestros técnicos, reciben cursos de formación en 

mantenimiento y prevención de accidentes, para realizar el trabajo con seguridad. 

El Mejor servicio post venta.  365 / 7  

Somos la única empresa en España con un servicio Post 

Venta y equipo disponible 365 días, 7 días a la semana 

para darle cobertura en toda España en caso de urgencias.  

Disponemos de 4 equipos de montaje que trabajan reparti-

dos por todo el territorio nacional y gracias a nuestro 

vehículos preparados, podemos acometer cualquier servicio 

Post venta en un tiempo Record.  
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Los mejores materiales  
Estructura Metálica Tubo de acero galvanizado de 

48mm y con grosor acorde a la altura de su unidad de 

juego, conforme a la norma DIN 2240 con certificado 

AENOR, Fabricado en España. 

Conectores Fabricados en Acero galvanizado tipo 

“Kee Clamp” con ensayos a resistencia TUV para má-

xima seguridad.  

Redes de Nylon Con paso de red de 45 mm, conti-

nua, de alta resistencia, fabricadas en España, y con 

distintos niveles de resistencia al fuego según el país 

de la instalación.  

Protecciones Fabricadas en España, en polietileno 

expandido con plastificado exterior, y con un grosor de 

20mm con certificado ignifugo M-3. 

Toboganes, capsulas, puertas, paneles de soporte, 

etc.. Fabricados en Polietileno rotomoldeado de alta 

densidad con certificados TUV conforme a norma EN-

1117. Fabricados en Europa.  

Toboganes de Fibra nuestros toboganes de Fibra, 

están fabricados en Europa conforme a norma EN-

1117 con tratamiento de Gelcoat de alta resistencia. 

Juegos Fabricados con PVC vinílico de 750gr. fabrica-

do en Francia, con certificado ignifugo M2, y doble 

costura con hilos de alta resistencia y espumas de alta 

densidad según norma UNE-23727 

Plataformas Fabricadas en DM de 20mm de grosor, 

revestidos con PVC de 750gr y con espumas de una 

densidad de 50, conforme a norma UNE-23727. 

Bolas Fabricadas en España, con un diámetro de 

75mm, sello CE, y certificado TUV. Fabricadas en Poli-

etileno de alta densidad tipo 2430 apto para uso ali-

mentario según norma sanitaria Real decreto 2686/76 

Suelo, ofrecemos 3 tipos de suelo, tanto en piezas de 

EVA, como plataformas similares a las del juego con 

grosor de 14mm y tatami continuo.  

Redes de carga, fabricadas en Nylon de alta resis-

tencia, con paso de 45mm y cintas de 40 mm con cuá-

druple costura, aptas para cargas industriales y con 

resistencia de mas de 500kg por mt2. certificado TUV 

Camas elásticas Fabricadas en Estados Unidos con 

Lona de hilos de fibra de carbono ultra resistente, ap-

tas para uso de menores y adultos.  

Bridas de cabeza plana, fabricadas en poliamida, 

en Estados Unidos, de la marca Panduit, cortadas con 

maquina de tensión programada para eliminar bordes 

cortantes. 
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Seguridad y normativa 
La seguridad es lo primero para nosotros. 

Todos nuestros parques están diseñados., fabricados e INSTALADOS, con-

forme a todas las directrices de seguridad y prevención de accidentes, y ma-

teriales que indica y marca la normativa  EN-1176 y EN-1177. Adicionalmen-

te nuestros ingenieros, supervisan cada uno de los diseños para mejorar y 

sobre pasar en seguridad las actuales normativas.  

Tenga cuidado y DESCONFÍE de aquellas empresas que le ofrecen venta 

de parques sin instalación, puede acabar asumiendo UN IMPORTANTE 

RIESGO para los usuarios y a nivel personal.  Si tiene alguna duda so-

bre la normativa de parques infantiles contacte con nuestro departamento 

técnico, el cual le ayudará y explicará todas sus dudas. No solo fabricamos 

según la normativa Europea llevando a ensayo todos nuestros elementos de 

juego por las empresas certificadoras Europeas. En Multiplay Parques infan-

tiles le certificamos que la unidad de juego que vas ha adquirir ha sido dise-

ñada, fabrica e instalada en su local con las distancias de seguridad y requi-

sitos que marca la normativa. 

Al finalizar la instalación, le entregaremos un libro con la documentación de 

su parque, que incluye todos los certificados y ensayos de los materiales, 

planos técnicos, calendario de revisiones, así como todos los carteles de 

normativas e identificadores que ha de tener sus zonas de juego. Igualmen-

te le entregaremos un manual de instrucciones de limpieza, mantenimientos 

y garantías del juego. 
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Seguridad Infantil 

Angulo de bajada según La norma UNE-EN 1176-3 

indica que el ángulo de inclinación de las secciones de 

deslizamiento no debe superar los 40º. 

Cartel de normas y seguridad según Norma UNE-

EN 1176-10 donde se indica la edad o altura del niño, 

el aforo, las señales de  emergencia, reglas del juego. 

Y datos del fabricante. 

Vías de evacuación  4.2.2.3 de la norma UNE-EN 

1176-10 una vía de evacuación debe tener una altura 

mínima de 130 cm y una anchura mínima de 90 cm. 

Vías de subida que según indica el apartado 4.2.2.5, 

diseñamos las torres de escalada con una distancia 

entre plantas de entre 35 y 65 cm. Con prevención de 

caída. 

Toboganes, Con una distancia máxima de 30 cm en-

tre el final de la sección de salida del tobogán y la sali-

da del equipo. Además mantenemos la altura de salida 

del tobogán entre 20 y 35 cm como establece UNE-EN 

1176-3. 

Accesos para adultos. Todos los equipos, toboga-

nes., etc deben de estar diseñados con accesibilidad 

para adultos, cumpliendo así la normativa de evacua-

ción UNEEN 1176-10. Y así lo hacemos. 

Anti atrapamiento Toda la instalación, juegos, y 

pasos, están diseñados e instalados de forma que no 

pueda existir atrapamiento de ningún niño. (cabeza, 

brazos, manos, etc.. 

Anti caída Conforme a la normativa EN1177, todos 

nuestros parques se diseñan con sistemas anti caídas 

con altura inferior a 150cm para velar por la seguridad 

de los niños.  

Tirolinas, diseñadas e instaladas conforme a la Norma 

EN 1176-4. Con protección anti atrapamiento y seguri-

dad en la prevención de dedos. 

Piscinas de Bolas, diseñadas con una altura máxima 

de 40 cm, par que siempre sean visibles desde la zona 

exterior y no exista riesgo para los niños conforme a la 

norma EN 1176-10. 

Anti atrapamiento, todos los posibles pasos, redes, 

y huecos, de nuestros parques sobrepasan la norma 

EN 1176-1 contra atrapamiento de la cabeza y cuello. 

Instalaciones eléctricas, Conforme a la prevención 

de riesgos, y confirme a normativa EN1176-10 nues-

tros parques, no tienen cableado visto y/o accesible a 

usuarios.    

Barras transversales instaladas con alturas com-

prendidas entre los 60 y 90 cm, por encima de la sec-

ción de inicio, cumpliendo así con la normativa EN 

1176-3   
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Diseño y planificación 

Comprender tu idea  

Realización de diseño  

Fabricación y detalles 

Montaje  

1 

2 

3 

4 

Te ayudaremos en todo el proceso de definición y planifi-

cación de tu idea, para convertirla en realidad.                                        

Desde los primeros bocetos hasta la ejecución completa 

1 

2 3 

4 
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Confían en nosotros 
Clientes destacados en España, que han confiado en nosotros para llevar a acabo proyectos para niños.  

Esperamos y deseamos que cuentes ustedes con nosotros y trabajaremos para ayudarles en la medida de nuestras posibilidades.  
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Centros de Ocio 
Proyectos completos, desde creación de un concepto a generación de 
espacios de diversión, con Party rooms, Minigolf, Playgrounds, volcanes, 
etc.. Todo una gran oferta de artículos para el ocio infantil. 
 

Nuestro equipo de diseño, trabajará para ofrecerle las mejores ideas, 
ajustadas a su presupuesto 
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Centros de Ocio 
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Centros de Ocio 
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Centros de Ocio 
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Centros de Ocio 
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Parques de bolas  
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Parques de Bolas 
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Parques de bolas  
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Parques de Bolas 
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Parques de 3 alturas 
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Parques de 3 alturas 
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Baby Parks 
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Parques Blandos 
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Trampoline Park 



European Playground Manufacturer   

Mega Camas  
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Novedades  

Roller Run 

Donut Glider 
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Novedades 
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Toboganes 
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Volcán 
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Tematizaciones 
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Tematizaciones 
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Tematizaciones 
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Tematizaciones 



www.multiplay-world.com 

Murales pintados 
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Formas y figuras 
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Mobiliario 
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Princess Party  Princesas por un día  
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Hinchables infantiles 
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Centro de Ocio Exteriores 
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Multiaventura 
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Circuitos en Altura 
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Rocódromo temáticos 
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Rocódromos infantiles 
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Parques de exterior 
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Parques de exterior 
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Parques Acuáticos 
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Parques Acuáticos 
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airpocket 
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By Thosiko Horiuchi 



www.multiplay-world.com 

Diferentes estilos 
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Nos adaptamos a ti…! 
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Internacional 
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Oficinas y agentes 
Multiplay Internacional 

Alicante, España 
Telef.  +0034 606 744 272  

info@multiplay-world.com                    
www.multiplay-world.com 

Oficinas Centrales y Fabrica 

 

Multiplay USA Inc. 
San Diego, California, USA  

Telef.  +001 858 232 9395  

info@multiplay-usa.com 
www.multiplay-usa.com 

Norte América  

Multiplay Marruecos 
Abdallah Sallah 

Telef.  +0529 044 312  

salah@kidzworld.ma 
www.kidzworld.ma 

Norte de África 

 

STOP SL  

AIXOVALL AD 600 | Principat d'Andorra  
Telef.  +376 742 355 

marcos@stopsl.com 

Andorra  
 

Brahim Benabella 
Distribución, venta e instalación 

Telef.  +0033 477 206 711 

info@awelis.com 

Centro África  
 

Multiplay Brasil  
Robert Stect  

Telef.  +0055 73 9949 1454 

b3market@gmail.com 

Brasil  

 

Multiplay Portugal  
Avintes – Vila Nova de Gaia 

Tel. +351 227 838 433/1 

info@multiplay.pt  
www.multiplay.pt 

Portugal  

Multiplay Ecuador  
Quito, Ecuador 

Telef. +593 95 886 0814 

doni@multiplay-ecuador.com 
www.multiplay-ecuador.com 

Ecuador | Perú 
 

Martine Burnier  
Distribución, venta e instalación 

Telef.  +0034 697 639 363 

mburnier@alsun.ch 

Suiza | Bélgica  

Bruno Marouhani  
Distribución, venta e instalación 

Telef.  +0034 697 639 363 

contact@cube-land.com 

Francia  

Gracias a nuestra creciente red de agentes y oficinas, podemos ofrecer un servicio internacional.  

En 2016, contaremos con centro de fabricación y oficinas en San Diego para ofrecer servicio a toda América. 

Con instalaciones realizadas en países como Luxemburgo, Francia, Panama, Portugal , Argelia, Túnez, etc..  

En 2016 tendremos agente comerciale en Rusia , así como centro de distribución. 

 Damos las gracias por toda la confianza depositada en nuestra empresa durante estos años por cientos de clientes 

mailto:info@multiplay.pt
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Multiplay International 
Multiplay Systems España  

Calle Bonanza  nº 19 
Pol. Ind. Pla de Vallonga 

03006 Alicante 
España 

Telef.  606 744 272  
info@multiplay-world.com 

 

Made in  
Spain 

www.multiplay.com.es 
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