THE MAKR GROUP Y WATERPLAY encuentran su motivación en la alegría, la diversión
y las dosis diarias de risas que forman parte del trabajo serio que hacemos.
Una fórmula que creemos que nos ayuda a hacer nuestro trabajo mucho mejor.
Llámanos y te ayudaremos. Si te ríes con nosotros, nos reiremos contigo, porque así
es como nos gusta hacer negocios. Si buscas trabajadores con trajes y corbatas
y una mentalidad corporativa, probablemente no seamos de tu elección, pero te
resultará difícil encontrar un grupo de personas más dedicadas, capacitadas
y profesionales con las que invertir tu tiempo.

¡Nadie sabe jugar con el
agua como Waterplay !
®

Hay mucho en lo que pensar cuando se planifica un receptáculo de
salpicadura. Lo bueno es que nadie conoce los juegos acuáticos como
Waterplay: estamos aquí para ser tu mayor apoyo.
La perdurabilidad es importante para nosotros, tanto en los productos
que fabricamos como en las relaciones que establecemos. Cuando
trabajas con Waterplay, tienes un equipo de personas detrás de ti
que nunca te defraudará, sin importar el tiempo que pase. Contarás
siempre con nuestro apoyo, desde la planificación del descubrimiento
hasta la instalación y el mantenimiento continuo. No hay proyecto de
receptáculo de salpicadura que no podamos abordar.
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juego independiente
rociadores de suelo y
fuentes para jugar
torres de actividad
ríos
no

tan lentos

servicios para parques
Club de Campo de Santo Domingo, REPÚBLICA DOMINICANA

soluciones de gestión del agua

participa en la acción
dale vida a tu espacio y atrae a más visitantes
con opciones de juego inclusivas para todos.

COMERCIAL
IN S T A LA C IONES ACUÁTI CAS
p a rq ues a cu átic o s

MUNICIPIOS

HOTELES Y RESORTS

PARQUES

C ENTR OS VA C ACIO NALE S

ÁRE AS URBANAS

construcciones de viviendas

ESPACIOS PÚBLICOS

c e n t r o s d e e n t r ete n im ie n to

pisc inas par a niños

CENTROS COMERCIALES
cam pam e n to s
CRUCEROS

piscinas comunitarias

tu apoyo

Trabaja con nuestro
equipo creativo para
crear diseños en 2D
con representaciones
en 3D que le den vida
al diseño de tu proyecto.

TE CUBRIMOS en cada etapa
de tu proyecto.

7. mantenimiento
y desarrollo

4. VISUALIZACIÓN
y Esquemas

1. DESCUBRIMIENTO
Colabora con nuestro equipo
para identificar claramente
los criterios clave del éxito
para tu proyecto.

2. concepto
e inspiración
Ya lo hemos hecho
antes, desarrollemos
algunas ideas juntos.

3. hoja de ruta del
ciclo de vida
•
•
•
•

Instalaciones por fases
Expansiones estratégicas
Mantenimiento continuo
Remodelaciones futuras

5. propuestas,
subvenciones
y recaudación de fondos
¡Tenemos un equipo dedicado
a crear propuestas, buscar
subvenciones y ofrecer
soluciones de recaudación
de fondos para tu proyecto!

6. envío
e instalación
Pon tu espacio en
marcha rápidamente
con nuestros equipos
de instalación
y asistencia técnica.

Estamos aquí para ayudarte
con el mantenimiento
continuo, las piezas,
las remodelaciones,
las ampliaciones y todas
las cuestiones intermedias.

THE mega soaker
¡Este imponente monstruo de
5 metros (17 pies) de alto ofrece
una salpicadura espectacular!
All Seasons Holiday Park, AUSTRALIA

comienza la fiesta con algunas

mega salpicaduras
¡Libera a la bestia acuática!
En ocasiones, solo vale la salpicadura más
grande. ¡Añade algún que otro “GUAU”
a tu próximo proyecto acuático con
una de las mega salpicaduras más altas
de Waterplay! ¡GUAU, GUAU!

Sky
soaker
beach ball
soaker

Bigtop
Soaker

Ladybug
Soaker
descubre más mega
salpicaduras en
waterplay.com

sparx

ANTS

añade algunas criaturas

inusuales

ogo

y compañeros extravagantes

¿Quién dijo que no se puede salpicar con un
monstruo del lago, una jirafa o un canguro?
Desde lindas y peludas hasta puntiagudas
y escamosas, ¡estas extrañas criaturas
rociadoras seguramente harán que los
waterplayers se vuelvan locos!

froggie-o

gerome

critter
Apex Center, Colorado, EE. UU.

raccoon
descubre más criaturas
en waterplay.com

juega a tu juego preferido con

team blaster

Cañones

ajústate las gafas, ¡comienza la guerra con agua!
¡Cañones de todas las formas y tamaños para que
todos puedan jugar!

carronade
splash
blaster

PARC de loisirs du lac de l’Uby
Cazaubon, FRANCIA

surf cannon

splash blaster

team blaster
wobbly
cannon

descubre más cañones en
waterplay.com

Pequeñas salpicaduras

modestas pero poderosas
para los pequeños amantes del agua
Juego de tamaño perfecto para los más
pequeños. Gira, rocía, salpica y sumérgete
en un juego atractivo y práctico que genera
confianza. Las pequeñas salpicaduras
significan un mundo para los pequeños
waterplayers. ¡Déjalos jugar!

fun-guys

BLOW FISH

magnif-eye

personalizable
lily pad

u.s.o

spinny squirt

descubre más salpicaduras
pequeñas en waterplay.com

bucles, espirales y

cosas que dan vueltas
¡siéntate y te daremos la primicia!
blue
bottle

Puedes ir a la izquierda o a la derecha,
por debajo o a través. Waterplay tiene
innumerables elementos de juego de
gran acción que inundan los sentidos.
Juega en grupo o solo, ¡estos rociadores
y salpicadores son divertidos!

sneaky
soakers

spin
sprays

archie
spray
tunnels

Symbio Wildlife Park
Helensburgh, AUSTRALIA

descubre más salpicaduras en
waterplay.com

Sistemas de juego
¡bloquéalo, guíalo, salpícalo, gíralo!
¡Una aventura práctica para los waterplayers más
inquisitivos a quienes les guste explorar las diferentes
maneras en las que se mueve el agua! Diseñados para
todas las edades y habilidades, estos fascinantes
canales de agua están repletos de presas móviles que
desafían la mente y evocan el juego reflexivo.

waterfall 3
Discovery stream
Piscina y receptáculo de salpicadura
Newton. Carolina del Norte, EE. UU.

descubre más sistemas de
juego en waterplay.com

monster 5

¡entra y juega!

rociadores de suelo
dale vida a cualquier espacio con fuentes para jugar
Llena tu receptáculo de salpicadura o diseña un espacio
urbano que sea arquitectónico y lúdico a la vez. Desde
imponentes torres de pulverización y chorros de rocío,
hasta receptáculos de salto blandos, rocas rociadoras
y luces LED, prometemos que nuestras fuentes para jugar
llevarán tu espacio al siguiente nivel.

stones

the original puddle
doughnut
descubre más fuentes en waterplay.com

elevadas y aventureras

torres de actividad
manténlos activos y entretenidos durante horas
¿Estás buscando algo para atraer a las masas?
Las torres de actividad son una atracción inmersiva
y repleta de interactividad. Adaptables a todos
los tamaños y elementos acuáticos y toboganes
en cada curva, estas estructuras elevadas son
el elemento principal.

escanea el
código para obtener
más información:

H2O’Brien Pool Colorado, EE. UU.

¡diseñadas para
cualquier lugar!

MINIS
EDAD +2
DE NIÑOS PEQUEÑOS A
MÁS EXPERIMENTADOS

cientos de opciones
de personalización disponibles

DESCUBRIMIENTO
EDAD +2
Desde entradas con profundidad
cero hasta entradas inclinadas,
las torres de actividad de
Waterplay se pueden instalar
en cualquier lugar. Añade más
diversión a un espacio acuático
existente, actualiza un espacio
obsoleto o construye algo
completamente nuevo.

Frank J Thornton YMCA Centro acuático,
Virginia, EE. UU.

Nuestro equipo de expertos
está preparado para construir
una torre que se adapte a tu
espacio único.

DE NIÑOS PEQUEÑOS A
MÁS EXPERIMENTADOS
Club Med, SEYCHELLES

EXPLORACIÓN
EDAD +2
DE NIÑOS PEQUEÑOS A
MÁS EXPERIMENTADOS

AVENTURA
EDAD +4

Al agregar una torre de actividades
a tu espacio de juego, creas una
experiencia acuática estimulante
y desafiante para los waterplayers
de todas las edades y habilidades.
Deja que los niños exploren,
experimenten y descubran a su
manera imaginativa y divertida.
descubre más torres de
actividades en waterplay.com

ríos no

tan lentos

grasslands
activity tower

¡marca ese medidor de emoción!

Desde lentos a animados, estos elementos
acuáticos transforman los ríos lentos en
una atracción lúdica ¡que hace regresar
a los visitantes! ¡Convierte tu río lento
tradicional en una aventura!
descubre más elementos de ríos lentos en
waterplay.com

Yakima Valley YMCA,
Washington, EE. UU.

móntalo por fases

playPHAsE
& playconnect
TM

sistema de montaje al ras, de fácil instalación
y resistente al vandalismo
playPHASE™ y playCONNECT™ hacen que tener un
receptáculo de salpicadura ¡sea bastante FÁCIL!
Fácil de instalar, de mantener y de retirar y sustituir
elementos para futuras renovaciones.

tápalo
instálalo
retíralo

ACTIVACIÓN
DE AGUA
BAJO PEDIDO

TM

gestión del agua
es un preciado recurso, ¡no la desperdicies!
Saber lo que sucede con el agua que alimentará tu
receptáculo de salpicadura es un factor importante para
el diseño y la construcción. Trabaja de la mano de Waterplay
para encontrar la mejor solución para tu espacio.
escanea el
código para obtener
más información:

tócalo

cámbialo

activadores
controladores
colectores
cabinas y mucho más…

ACTIVACIÓN
DE AGUA BAJO
DEMANDA

www.waterplay.com

esenciales
para
parques

Quédate mas tiempo. Juega más tiempo.
Los parques de grandes espacios tienen
excelentes instalaciones que convierten
un espacio en un lugar. Un lugar donde
las personas pueden conectar, relajarse
y divertirse. Un lugar donde las personas
pueden pasar el día con su familia
o amigos y conocer a la comunidad.
Te ofrecen todo lo que necesitas.

aseos públicos
autolimpiables
asientos lúdicos
Superficies
Sombra

escanea
el código
para obtener
más información:

www.waterplay.com
www.waterplay.com

¡Creemos
algo
increíble!
waterplay.com

Waterplay cuenta con oficinas
locales en Norteamérica y con un
equipo de distribuidores expertos
en todo el mundo.

¡Nosotros nos encargamos!

MAKR Group + waterplay
Mission Control

Norteamérica

805 Crowley Avenue Kelowna,
BC V1Y 7G6 Canadá

INTERNATIONAL

1.888.890.MAKR
+1.250 712.3393

Consultas generales

info@waterplay.com
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www.waterplay.com

Somos una pieza minúscula que forma
parte de un gran engranaje, pero
nuestra aportación es muy valiosa.
En MAKR & MARK Group, nos dedicamos a conectar
a las comunidades a través del juego y el ocio
colectivo. Para nosotros, este objetivo es una
auténtica pasión que nos sirve como hoja de
ruta. Para lograrlo, utilizamos las empresas que
conforman MAKR & MARK Group.

Parkworks + Waterplay + Wekid Mfg

Consultas generales
info@waterplay.com
MAKR Group + Waterplay
Mission Control
805 Crowley Avenue
Kelowna, B.C. V1Y 7G6 Canadá
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