
Veranos inolvidables 
en casa
Propuestas de ocio con obra mínima 
para piscinas comunitarias



Propuestas
de toboganes



Propuestas de
toboganes acuáticos

Los toboganes acuáticos Set & Play son la mejor opción para cualquier comunidad de 

vecinos que quiera incorporar ocio para toda la familia en su piscina, con una necesidad 

mínima de obra y un periodo corto de instalación (menos de una semana).

Una propuesta de ocio

para todas las edades →
→
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1 2 3
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Opción 1 1 2 3

*Posibil idad de incorporar un vallado perimetral para 
delimitar la zona de juegos.
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Opción 2 1 2 3

*Posibil idad de incorporar un vallado perimetral para 
delimitar la zona de juegos.
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Opción 3 1 2 3

*Posibil idad de incorporar un vallado perimetral para 
delimitar la zona de juegos.



Materiales
· Tobogán: plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV) y 

bañado en gel coat exterior de protección.
· Estructura: acero galvanizado con herraje de acero 

inoxidable. Plataforma y escalera antideslizante.
· Dimensiones de cada opción:
1. Longitud del tobogán: 22,38 metros

Estructura: 2,00 x 2,00 x 3,24 metros
Punto de salida del tobogán: 3,24 metros

2.    Longitud del tobogán: 11,82 metros
Estructura: 3,00 x 2,00 x 3,00 metros
Punto de salida del tobogán: 3,00 metros

3.    Longitud del tobogán: 10,21 metros
Estructura: 3,00 x 2,00 x 3,00 metros
Punto de salida del tobogán: 3,00 metros
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Datos técnicos
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Propuestas de juegos
en piscina infantil



Los juegos acuáticos Splash son la alternativa idónea cuando se pretende dotar de juegos a 

una piscina infantil de chapoteo. Los diferentes juegos con chorros, cañones de agua y 

elementos acuáticos en altura convertirán este área en todo un mini parque acuático.

Llena la piscina de diversión 
para los más pequeños →

→
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Propuestas de juegos
en piscina infantil

1 2 3
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Opción 1 1 2 3

*Posibil idad de incorporar un vallado perimetral para 
delimitar la zona de juegos.
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Opción 2 1 2 3

*Posibil idad de incorporar un vallado perimetral para 
delimitar la zona de juegos.
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Opción 3 1 2 3

*Posibil idad de incorporar un vallado perimetral para 
delimitar la zona de juegos.



Materiales
· Juegos: fabricación en acero inoxidable 304 y acabado 

con pintura con protección a los rayos UV. Protector 
de pie de elastómero suave al tacto, antivandálico y 
resistente a los productos químicos.

· Juegos instalados directamente en el pavimento. 
Cuentan con boquillas fabricadas en aleación de cobre 
sin plomo, que aseguran una mayor durabilidad.

· En su interior, el juego cuenta con una esfera de latón 
que ayuda a orientar la salida del agua, así como a 
mejorar la precisión de esta.

IMAGEN 3D
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Datos técnicos
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UNE-EN 13451: Seguridad para el equipamiento utilizado en piscinas

UNE-EN 1176: Seguridad de las áreas de juego

Nuestras soluciones de ocio tienen la principal ventaja de ser instaladas sin necesidad de actuar en el vaso de
la piscina. Al tratarse de trabajos de construcción mínimos, los trámites para permisos y licencias son rápidos

en la gestión y resolución.

La seguridad en una propuesta de ocio es lo más importante. Por ello, todos los trabajos que engloban al
proyecto, desde la obra civil, los equipamientos hidráulicos, como la instalación y puesta en marcha de los
juegos, están regulados por las siguientes normativas europeas:

UNE-EN 1069: Seguridad de los toboganes acuáticos en piscinas

Rapidez y seguridad en tu proyecto
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→
→
→

Además, realizaremos un estudio específico en tu proyecto para garantizar igualmente el cumplimiento de
las normativas autonómicas y locales relativas a las áreas de ocio y piscinas.



The Fun Lab
& Stilmer

The Fun Lab es la primera firma de arquitectura e 
ingeniería especializada en la ejecución de 
proyectos de ocio y piscinas. Nos hemos aliado 
un equipo de profesionales con amplia 
trayectoria en el sector, que trabajamos de la 
mano para contribuir a la existencia de espacios 
cada vez más innovadores, seguros y eficientes.
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Stilmer lleva más de 14 años en el sector de obras 
de rehabilitación y reforma integral de todo tipo de 
inmuebles y locales, así como la gestión integral 
de proyectos en todo tipo de comunidades de 
vecinos.



Más información
thefunlab.es

stilmer.com


