
“ Nos preocupa tanto lo que nuestros hijos 
serán mañana, que olvidamos lo que son hoy ”

Parques Infantiles





Durante los últimos años, las torretas de madera con tobogán de chapa y columpios han protagonizado las zonas 
infantiles de nuestros parques y espacios públicos.

Los cambios y novedades con respecto a los elementos de juego han sido pocos, y limitados a nuevos diseños de 
columpios, balancines y la introducción de muelles para los niños más pequeños.

Los niños cuando juegan, desarrollan sus propias "aventuras" y esto influye en su grado de satisfacción y entreteni-
miento en la zona de juegos. Podemos poner a su disposición un Barco Pirata o un Bosque Encantado, sin duda, el 
"valor" de juego para ellos incrementará de forma notable si lo comparamos con los parques infantiles actuales que 
todos conocemos.

PARKESA en su afán de innovar y de estar siempre a un paso por delante, ha desarrollado una nueva línea de 
parques infantiles reforzando y destacando la "tematización" de los elementos y conjuntos. 
Con esta nueva gama, ponemos a su disposición una serie de productos perfectos para los pequeños aventureros y 
convertirá cualquier plaza ó parque en un lugar animado para los niños y relajado para los padres.

Se trata de que los niños puedan desarrollar con mucha más facilidad sus fantasías jugando, siendo capitanes de un 
barco pirata ó poniéndose las botas y sombrero de Indiana Jones en nuestros bosques encantados.

Los materiales utilizados en la fabricación son de última tecnología y más resistentes a cambios climáticos y posibles 
actos vandálicos.
Con diseños nunca vistos y precios que van a revolucionar el mercado, el futuro de los parques infantiles, ya ha llega-
do.

Nuestros principales clientes son:

Ministerios, Diputaciones y Ayuntamientos
Asociaciones
Clubes
Hoteles
Restaurantes
Centros Comerciales
Campings
AMPAS
Escuelas Infantiles
Colegios

Introducción





Zona de juego: 495x460x365cm
Zona de seguridad: 645x700cm

Elementos:
Plataforma a 120cm
Escalera de entrada
Columpio asiento plano con cadenas 
en acero inoxidable 
Hoja de palma decorativa
Entrada “subida de discos” 
Tobogán recto abierto con panel de entrada

ALIVIO

Zona de juego: 495x350x335cm
Zona de seguridad: 645x700cm

Elementos:
Plataforma a 90cm
Escalera de entrada
Columpio asiento plano con cadenas 
en acero inoxidable 
Hoja de palma decorativa
Entrada “subida de discos” 
Tobogán recto abierto con panel de entrada

ALEGRÍA 



Zona de juego: 660x350x335cm
Zona de seguridad: 860x700cm 

Elementos:
Plataforma a 90cm
Escalera de entrada
Columpio asiento plano con cadenas 
en acero inoxidable 
Hoja de palma decorativa
Tela de araña vertical
Tobogán recto abierto con panel de entrada

CONFIANZA

Zona de juego: 800x530x365cm
Zona de seguridad: 1000x880cm 

Elementos:
Plataforma a 90cm
Plataforma a 120cm
Escalera de entrada
Columpio asiento plano con cadenas 
en acero inoxidable 
Hoja de palma decorativa
Mariposa decorativa
Pasarela tobogán
Tobogán recto abierto con panel de entrada 90cm
Tobogán recto abierto con panel de entrada 120cm

ESPERANZA



Zona de juego: 660x460x365cm
Zona de seguridad: 860x810cm

Elementos:
Plataforma a 120cm
Escalera de entrada
Columpio asiento plano con cadenas 
en acero inoxidable 
Hoja de palma decorativa
Tela de araña vertical
Tobogán recto abierto con panel de 
entrada

INVENCIBLE

Zona de juego: 880x580x365cm
Zona de seguridad: 1030x930cm

Elementos:
Plataforma a 90cm
Plataforma a 120cm
Escalera de entrada (2)
Columpio asiento plano con cadenas 
en acero inoxidable 
Hoja de palma decorativa
Mariposa decorativa
Tobogán recto abierto con panel 
de entrada 90cm
Tobogán recto abierto con panel 
de entrada 120cm
Entrada “subida de discos” 
Tela de araña vertical

INSPIRACIÓN



Zona de juego: 875x680x365cm
Zona de seguridad: 1025x1030cm 

Elementos:
Plataforma a 90cm
Plataforma a 120cm
Escalera de entrada (2)
Columpio asiento plano con cadenas 
en acero inoxidable 
Hoja de palma decorativa
Mariposa decorativa
Plataforma subida discos
Tobogán recto abierto con panel 
de entrada 90cm
Tobogán recto abierto con panel 
de entrada 120cm
Entrada “subida de discos” 
Tela de araña vertical
Tubo de gateo

LEGENDARIO



Zona de juego: 875x1015x365cm
Zona de seguridad: 1025x1365cm 

Elementos:
Plataforma a 90cm
Plataforma a 120cm
Escalera de entrada (2)
Columpio asiento plano con cadenas 
en acero inoxidable 
Hoja de palma decorativa
Mariposa decorativa
Plataforma subida discos
Plataforma unión pasadizos
Tobogán recto abierto con panel 
de entrada 90cm
Tobogán recto abierto con panel 
de entrada 120cm
Entrada “subida de discos” 
Tela de araña vertical
Pasarela puente
Tubo de gateo

PRESTIGIO





Zona de juego: 830x620x450cm
Zona de seguridad: 1.180X970cm

Elementos:
Panel proa del barco con ventana “ojo de buey” (2)
Escalera de entrada
Panel ventana (5)
Panel de torreta (5)
Tobogán espiral abierto con entrada
Tobogán recto doble abierto con panel de entrada
Panel de juego “ojo de buey” (3)
Entrada de “escalera trepadora”
Mástil de velas con cofa de vigía (2)
Pasarela tobogán

MARIE



CENTELLA

Zona de juego: 1.090x770x580 cm
Zona de seguridad: 1.390x1.170cm

Elementos:
Panel proa del barco con ventana “ojo de buey” (2)
Panel estribor del barco con ventana “ojo de buey”
Escalera entrada
Panel de troncos (4)
Panel de juego “ojo de buey” (1)
Panel protector contra piratas (6) 
Tobogán doble recto abierto con panel de entrada
Tobogán espiral abierto con entrada
Panel de juego “prismáticos”
Mástil de velas con cofa de vigía
Tobogán de tubo cerrado con sección transparente



TORMENTA

Zona de juego: 1.230x630x715cm
Zona de seguridad: 1.530X1.030cm

Elementos:
Panel proa del barco con ventana “ojo de buey” (2)
Panel estribor del barco con ventana “ojo de buey”
Tobogán de tubo cerrado con sección transparente
Panel protector contra piratas (7
Escalera de entrada
Velas decorativas (6)
Panel de troncos (8)
Tobogán abierto recto con panel de entrada 
Escalera de entrada “trepa” 
Puente “mirador”
Tobogán espiral abierto con entrada
Tubo de gateo “pirata”
Entrada “subida de discos”
 



GLORIOSA

Zona de juego: 1.130X575
Zona de seguridad: 1.480X925cm

Elementos:

Escalera de entrada
Tobogán de tubo cerrado en espiral con sección transparente 
Tobogán espiral abierto con entrada
Tobogán recto abierto con panel de entrada
Mástil de velas  (6) 
Panel proa del barco con ventana “ojo de buey” 
Entrada “subida de discos”
Barra espiral bajada  
Almenas de castillo  (12)
Tubo de gateo
Pasarela tobogán
Panel ventana (6)
Panel de juego “ojo de buey”
Panel ventana   (9)
Panel mirador  



FANTASÍA

Zona de juego: 1.600X660X650 cm
Zona de seguridad: 1.900X1.060cm

Elementos:

Escalera de entrada (2) 
Tobogán de tubo cerrado con sección transparente (2)
Tobogán espiral abierto con entrada
Tobogán doble recto abierto con panel de entrada
Tobogán recto abierto con panel de entrada
Mástil de velas con cofa de vigía (3) 
Panel proa del barco con ventana “ojo de buey” (10)
Panel margarita (2)
Panel con rodillos (2)
Entrada “subida de discos”
Almenas de castillo (14)
Panel muñeco azul
Panel muñeco amarillo
Hoja de palma decorativa (2)
Tubo de gateo metal
Tubo de gateo (oruga)
Puente de subida
Puente recto
Puente curvo
Barra espiral bajada  
  





BUTRÓN

Zona de juego: 770x670x500cm
Zona de seguridad: 1.170x1.070cm

Elementos:

Plataforma con techo castillos (2)
Banderas decorativas (2)
Tobogán espiral abierto con entrada
Tobogán recto con panel de entrada (2)
Panel con ventana “ojo de buey” (2)
Escalera de entrada 
Panel ventana (1)
Panel de torreta castillo (4)
Panel 3 en raya
Pasarela tobogán
Acceso discos
Panel barandilla
Pasarela
Panel arco (2) 



BELMONTE

Zona de juego: 1.180x920x785cm
Zona de seguridad: 1.580x1.320cm

Elementos:

Plataforma con techo castillo (2)
Bandera decorativa 
Tobogán espiral maxi cerrado con entrada
Tobogán espiral cerrado con entrada
Tobogán espiral abierto con entrada
Tobogán recto doble con panel de entrada 
Panel con ventana “ojo de buey” (7)
Escalera de entrada (3) 
Panel ventana (3)
Panel de torreta castillo (4)
Panel 3 en raya
Pasarela tobogán (2)
Tubo gateo (2)
Acceso discos
Arco decorativo



PEÑAFIEL

Zona de juego: 1.160x960x500cm
Zona de seguridad: 1.560x1.360cm

Elementos:
Panel con ventana “ojo de buey” (6)
Escalera de entrada (2)
Panel ventana (1)
Panel de torreta castillo (10)
Panel 3 en raya (2)
Tobogán espiral cerrado con entrada
Tobogán recto cerrado con panel de entrada
Tobogán abierto recto con panel de entrada
Tobogán abierto curvo con panel de entrada
Elemento decorativo (6)
Pasarela tobogán
Espiral bajada
Panel barandilla
Tubo de gateo animado (2)
Trepador horizontal con 
escalones de acceso





IRATI

SALER

Zona de juego: 560x307x365cm
Zona de seguridad: 909x682cm 

Elementos:
Escalera de entrada
Plataforma con techo de árbol
Panel de juego “tres en raya”
Entrada “subida de discos”
Tobogán doble recto abierto con panel de entrada

Zona de juego: 596x550x365cm
Zona de seguridad: 914x902cm

Elementos:
Escalera de entrada
Plataforma con techo de árbol
Panel de juego “tres en raya”
Tobogán doble recto abierto con 
panel de entrada
Panel de mirador
Panel de cabaña con ventana
Hoja de palma decorativa
Trepador horizontal con escalón 
de acceso



GOMERA

CIÑERA

Zona de juego: 600x467x380cm
Zona de seguridad: 1.000x817cm 

Elementos:
Escalera de entrada guindilla 
Plataforma con techo 
Panel mirador
Escalera trepador
Tobogán recto abierto con panel de entrada
Tobogán doble abierto con panel de entrada
Hoja de palma decorativa
Mariposa decorativa
Asiento

Zona de juego: 570x400x415cm
Zona de seguridad: 920x750cm 

Elementos:
Escalera de entrada
Plataforma con techo de cabaña
Panel “valla de palos”
Panel de juego “tres en raya”
Panel de pájaro
Tobogán doble recto abierto con 
panel de entrada
Tobogán “S” abierto con panel de entrada
Hoja de palma decorativa
Asiento



MONTEJO

EUME

Zona de juego: 770x415x430cm
Zona de seguridad: 1120x765cm 

Elementos:
Escalera de entrada
Entrada “subida de discos”
Tobogán “S” abierto con panel de entrada
Plataforma con techo de cabaña (2)
Panel ventana
Panel de juego “tres en raya” (2)
Panel de pájaro
Tobogán doble recto 
Tobogán doble recto abierto con 
panel de entrada
Hoja de palma decorativa
Túnel de gateo
Asiento

Zona de juego: 750x555x450cm
Zona de seguridad:1.100x905cm 

Elementos:
Escalera de entrada
Plataforma con techo de cabaña
Panel “valla de palos”
Panel de juego “tres en raya”
Panel mirador (2)
Tobogán doble recto abierto con 
panel de entrada
Tobogán “S” abierto con panel de 
entrada
Hoja de palma decorativa
Troncos decorativos 
Acceso escalada
Tela de araña rectangular
Asiento



MUNIELLOS

Zona de juego: 605x770x460m
Zona de seguridad: 955x1.120cm 

Elementos:
Escalera de entrada
Plataforma con techo de cabaña
Panel mirador
Panel de juego “tres en raya”
Panel de ventana
Puente de anillas
Tobogán recto abierto con panel de 
entrada
Tobogán “S” abierto con panel de 
entrada
Hoja de palma decorativa (2)
Mariposa decorativa
Tronco loco 
Rocódromo 

BUCIERO

Zona de juego: 860x650x380cm
Zona de seguridad: 1.210x1.000cm 

Elementos:
Tobogán recto abierto con panel de entrada
Tobogán “S” abierto con panel de entrada
Tobogán doble recto abierto con panel de entrada
Plataforma con techo de cabaña
Plataforma con techo de cabaña de perro
Escalera de entrada
Trepador horizontal con 
escalón de acceso
Hoja de palma decorativa
Panel ventana
Panel perro
Mariposa decorativa
Árbol decorativo
Panel mirador
Entrada rocódromo



AMBROZ

Zona de juego: 905x645x527cm
Zona de seguridad: 1.255x1.045cm

Elementos:
Escalera de entrada troncos
Plataforma con techo de cabaña
Panel pájaro
Escalera de subida hacia la torre de vigilancia
Plataforma de acceso al tobogán
Panel de juego “tres en raya” 
Panel “valla de palos” 
Panel mirador
Panel “dino”
Panel ventana 
Tubo de gateo
Torre de vigilancia techo de palos 
Hoja de palma decorativa
Troncos decorativos 
Tobogán recto abierto con panel de entrada
Tobogán espiral abierta con panel de entrada
Tobogán triple abierto con panel de entrada
Asiento



RODENO

Zona de juego: 1.500 x775x570cm
Zona de seguridad: 1.900x1.175cm

Elementos:
Escalera de entrada 
Escalera de entrada  gusano
Acceso discos
Acceso trepador 
Plataforma con techo de cabaña (3)
Escalera de subida hacia la torre de vigilancia
Panel pájaro (2)
Túnel de gateo (2)
Panel de juego “tres en raya” (3)
Panel “valla de palos” 
Panel “dino” (2)
Mono decorativo
Árbol decorativo (2)
Troncos decorativos 
Hoja de palma decorativa (2) 
Tobogán recto abierto con panel de entrada 
Tobogán espiral cerrada (2)
Tobogán espiral abierta
Tobogán doble recto, abierto con panel de entrada





Zona de juego: 120x60x80 cm

Zona de seguridad: 450x360 cm

PIANO

Zona de juego: 120x50x80 cm

Zona de seguridad: 320x350 cm

TAMBORES

Zona de juego: 120x50x80 cm

Zona de seguridad: 420x350 cm

GUITARRA



Zona de juego: 74x61x96 cm

Zona de seguridad: 374x361 cm

XILO P

Zona de juego: 108x62x96 cm

Zona de seguridad: 408x362 cm

XILO M

Zona de juego: 217x78x97 cm

Zona de seguridad: 517x378 cm

XILO XL



ARDILLA

BOMBERO

ABEJA

LORO

L
o
r

MONO



CABALLO

JIRAFA

GALLO

PONI

TIGRE

DINO



SERPIENTE

MOTO

LEÓN

TELENO ( 4 NIÑOS)



Zona de juego: 367X117X257 cm

Zona de seguridad: 700x367cm

Zona de juego: 367X117X257 cm

Zona de seguridad: 700x367cm

VENUS

Zona de juego: 367X117X257 cm

Zona de seguridad: 700x367cm

MERCURIO

SOL

Zona de juego: 367x117x257 cm

Zona de seguridad: 667x417 cm

COLIMBO







Nanjing

London

Madrid

Polígono Ind. El Caballo, Parcela 68, Nave 4  
28890 Loeches, Madrid

Tel. +34 911 018 745     
email: info@parkesa.com    

www.parkesa.com 


