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QUIÉNES SOMOS
Un equipo Técnico y Creativo Multidisciplinar

Inspiración
Brainstorming

Imagen
Boceto

Objetivos
Innovación
Concepto
Estimación

Comunicación

Cliente
Información
Análisis

Herramientas
Tecnología
Contenidos
Método

Dirección 
Cálculo
Materiales
Supervisión

Disfrute 
Realidad
Resultado
Satisfacción

Trabajamos a nivel mundial y nuestros servicios abarcan 
todas las fases de desarrollo de un proyecto: estudios de 
mercado y de viabilidad económica, diseño conceptual, 
proyecto de arquitectura y de ingeniería en todas las 
disciplinas, así como servicios de supervisión, puesta en 
marcha y gestión del proyecto.

También fabricamos, construimos y suministramos un 
amplio espectro de productos relacionados con el ocio: 
toboganes, atracciones y juegos para niños, juegos 
interactivos, estructuras metálicas y torres de salida, 
tematización, construcción de piscinas y locales técnicos, 
sistemas hidráulicos (movimiento de agua, bombeos, 
filtración y tratamiento químico).

Amusement Logic S.L., fundada en 1996 y con sede en 
Valencia (España), es una referencia mundial indiscutible 
en el sector del diseño y  arquitectura de espacios de ocio 
por su capacidad para ofrecer un desarrollo integral de sus 
proyectos.   

Amusement Logic S.L. es una empresa especializada en la 

prestación de servicios integrales de diseño, arquitectura e 
ingeniería para todo tipos de proyectos lúdicos y turísticos: 
parques acuáticos, parques temáticos, parques de animales, 
piscinas tematizadas MultiAction, campings, complejos 
residenciales, hoteles y resorts, parques extremos y de 
aventura, FECs, y muchos más.
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Aforo máximo: número máximo de usuarios empleando dicho elemento de juego.

Altura de plataformas.

Tobogán XL:  no recomendado para niños menores de 4 años.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GUÍA DE INTERPRETACIÓN

Espacio mínimo: superficie en planta del elemento con la dimensión necesaria de la superficie de impacto. 

Interactivo: juego que permite su manipulación para producir distintos efectos con el agua.

Dinámico: juego que se mueve gracias al efecto del agua sobre el mismo.

Estático: juego estático. 

Altura= 1,30 m
Edad 9 años

Profundidad máxima de agua
30 cm

Altura= 1 m
Edad 4 años

Dimensiones: longitud x anchura x altura

Nuestros elementos de juego han sido diseñados en base a las directrices de la Normativa UNE-EN 1176-1
El uso correcto del área de juego queda bajo responsabilidad de padres o adultos.
* Los niños menores de 36 meses deben estar vigilados por un adulto. 

Los detalles de las fotografías de los productos pueden no coincidir con las descripciones que se incluyen. Todos los datos pueden estar sometidos a 
cambios técnicos o a errores de imprenta. Estos planos y especificaciones son propiedad y copyright de AMUSEMENT LOGIC S.L. y no se puede utilizar 
en ningún proyecto, excepto con el consentimiento previo y por escrito de AMUSEMENT LOGIC S.L.
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A partir de las estructuras de juego diseñadas tradicionalmente para áreas en seco, el sector acuático lleva décadas 
adaptando el concepto para integrarlo en zonas de juego acuático. En Amusement Logic hemos llegado a otro nivel con 
nuestra colección WaterParty, de la que mostramos aquí una selección de los modelos más populares.

Al igual que otros modelos, nuestros WaterParty permiten el acceso a diferentes tipos de toboganes, chorros y elemen-
tos interactivos a través de plataformas conectadas a diferentes alturas. Pero tras muchos años fabricando e instalando 
juegos de este tipo, hemos refinado su diseño para maximizar la ergonomía del usuario y minimizar las dificultades que 
suelen aparecer durante la instalación. Nuestros clientes y sus usuarios se pueden beneficiar ahora de esta nueva versión 
WaterParty.
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Máxima velocidad de montaje:
• Gracias a nuestro exclusivo sistema de fijación de barandillas autoalineables.

Modularidad sin límites: 

• Nos adaptamos a cualquier tipología de piscina o splashpad, ajustando las formas 
de toboganes, zonas de salpicado y disparo de agua o  niveles de interacción, para 
ajustar su proyecto a todos los requisitos y normativas actuales.

Tematizable:

• Con cualquier material de intemperie y cualquier diseño. 
• Solicite una propuesta de personalización, o aporte su propia tematización corporativa. 
La adaptaremos sin ningún problema.

Instalación sobre vaso de piscina terminado:

• No son necesarios engorrosos encofrados previos con distancias comprometidas. 
• No requiere de zapatas ni refuerzos adicionales, para vasos de piscina con sección de 

hormigón a partir de 200mm. (Para estructuras con dos plantas y/o superiores, solicitar 
cálculo para refuerzos de cimentación adicionales).

Mínima instalación hidráulica: 

• Siempre dos acometidas desde local técnico. Una para el cubo pivotante y otra para 
el resto del juego. Todas las válvulas de ajuste se sitúan en la base del juego, para una 
mayor velocidad y comodidad en la puesta en marcha.

VENTAJAS PRINCIPALES



Carta de colores

Ral 1016

Ral 1021

Ral 1004

Ral 1002

Ral 1024

Ral 6027

Ral 220 70 35

Ral 5015

Ral 5010

Ral 6019

Ral 6018

Ral 6002

Ral 5021

Ral 3014

Ral 3020

Ral 3003

Ral 2011

Ral 9010

Ral 300 70 25

Ral 4005

Ral 4006

Ral 3027

Ral 9004
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Waterparty

MODELOS

Abanto

Daroca Eslida

Benissa

Fonelas

Conesa
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Waterparty

3,75 x 2,00 x 6,24 m

Gran cubo 1

6,75 x 5,00 m

9 usuarios

0,00 m

Elementos interactivos

Abanto
WPs-001-B1



Waterparty
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7,85 x 4,47 x 7,23 m

10,85 x 7,47 m

Elementos interactivos

Benissa
WPs-101

Gran Cubo 1

1

1

Cubito

Tobogán

Cañón 1

1,60 m

5 usuarios



Waterparty
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12,75 x 10,28 x 7,26 m

15,75 x 13,28 m

Elementos interactivos

Conesa
WPs-103

Gran Cubo 1

1

3

Cubito

Tobogán

Cañón

Molinete

1

1

1,60 m

11 usuarios



Waterparty
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Daroca
WPs-122

Elementos interactivos

Gran Cubo 1

1

3

Cubito

Tobogán

Cañón

Ducha Palmera

2

1

10,84 x 9,71 x 7,24 m

13,84 x 12,71 m

1,60 m

15 usuarios



Waterparty
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13,26 x 11,96 x 7,26 m

16,26 x 14,96 m

1,60 m

Eslida
WPs-113

Elementos interactivos

Gran Cubo 1

1

3

Cubito

Tobogán

Cañón

Ducha Palmera

Rampa Red

2

1

1

15 usuarios



Waterparty
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Elementos interactivos

20,13 x 16,78 m

17,13 x 13,78 x 7,76 m

1,60 / 2,40 m 

Gran Cubo 1

2

5

Cubito

Tobogán

Cañón

Ducha Palmera

Arco Ducha

Molinete

2

1

2

1

Fonelas
WPs-142

23 usuarios



Abanto

Conesa

Eslida

Benissa

Daroca

Fonelas

Calle dels Velluters, 2 Polígono Industrial Vara de Quart
46014, Valencia (España)

Tel: +34 961 581 614 ; Fax: +34 961 565 346
info@amusementlogic.es / www.amusementlogic.es


