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Contact

En colaboración con los principales fabricantes de equipos para parques acuáticos,
ofrecemos una amplia gama de productos de juegos acuáticos, que van desde
estructuras de juegos acuáticos de diferentes tamaños hasta toboganes individuales
y múltiples. Tanto si busca una pequeña estructura de juego acuático como complemento de otro tipo de actividades, como toboganes avanzados para parques acuáticos, podemos satisfacer sus necesidades. También podemos realizar proyectos de
diseño a medida.

SBI Play fue concebido para crear entornos para el juego activo y el ejercicio al aire
libre. En este segmento, trabajamos junto con un puñado de fabricantes europeos y
podemos suministrar equipos para parques infantiles, soluciones de gimnasia al aire
libre y mobiliario de parques para construir espacios exteriores inclusivos y duraderos,
llenos de diversión y desafíos para todos. Nuestros productos se encuentran a menudo en parques infantiles públicos, zonas residenciales, campings, hoteles, centros
deportivos y de ocio, parques y escuelas.

Un entorno temático distintivo combinado con un equipamiento personalizado
hará que su atracción destaque, mejorando la experiencia del cliente y aumentando el reconocimiento de su marca. Nuestros proyectos abarcan reproducciones en
miniatura de modelos de marcas de coches y una variedad de diseños basados en
películas, dibujos animados y juguetes. Déjenos usar nuestra ”varita mágica” para
convertir su visión en realidad.

SB International AB
Verktygsvägen 1
553 02 Jönköping
Sweden
+46 36 37 50 30
info@sbisweden.com
www.sbisweden.com

¡Niños en
el asiento
delantero!

www.sbisweden.com

Escuela de
Conducción

Zona del
Construcción

Granja
infantil

Mini grúa torre

Como creadores, desde los años 90 hemos suministrado esta atracción intemporal
a grandes y pequeños parques de atracciones de todo el mundo. La idea se basa en
la construcción de un entorno de tráfico en miniatura en el que los niños se divierten
mucho, mejoran sus habilidades de conducción y, al mismo tiempo, adquieren conocimientos de seguridad vial esenciales. Una vez superada la formación, los participantes pueden llegar a obtener el permiso de conducir. Un ejemplo de educación y
entretenimiento.

Una selección de granjas de aventura y zoológicos en innumerables lugares del
mundo. A los niños les encanta conducir y con su diseño auténtico, nuestros tractores
son perfectos para entornos rurales y lugares similares. Estos vehículos tienen un
diseño robusto y pueden conducirse por casi cualquier superficie. Se puede utilizar
una zona abierta o una pista en bucle y tematizarla con edificios relacionados con la
granja, balas de heno y otros utensilios. Sin duda, ¡los niños serán felices cosechando
e interactuando con otros habitantes de la granja!

Con su aspecto realista, nuestros productos con temática de construcción siempre
provocan el deseo de jugar, explorar y aprender. Verdaderas atracciones educativas
que los niños adoran porque son divertidas, pero que también pueden despertar el
interés por la ingeniería y la maquinaria. No sólo los niños, sino también los adultos y
los aficionados a la maquinaria no pueden resistir la tentación de acercarse y comprobarlos. Nuestros productos de la zona de construcción son, sin duda, auténticos
captadores de atención.

”Al igual que en la
realidad, la minigrúa se
maneja con joysticks que
controlan el movimiento
en tres direcciones y con
un botón para liberar la
carga. La atracción se
entrega con un foso y un
conjunto de bloques de
diﬀerentes tamaños que
el electroimán puede
levantar”.

Escuela de
navegación

Una atracción llena de diversión que permite a los niños poner a prueba sus habilidades de navegación y convertirse en capitanes de sus propias mini embarcaciones.
Los barcos pueden utilizarse en una zona de aguas abiertas o navegar por un bucle.
La mayoría de los lugares utilizan un muelle normal para la carga y descarga, pero
también es posible incluir un sistema de cinta transportadora para simplificar el proceso y optimizar el flujo de invitados de forma segura y controlada. ¡Una experiencia
suave y relajada para toda la familia!

Academia
de carreras
Nuestro vehículo de carreras encaja como un guante en los parques de atracciones
con temática de coches, pistas de carreras e instalaciones de karts orientadas a los
niños pequeños. El vehículo tiene un aspecto atractivo y rápido, pero es, como todos
nuestros productos, fácilmente controlable por los niños. Al equipar la pista con atributos de carreras, la atracción brillará y surgirá el verdadero espíritu de competición
entre el público. Tomar curvas nunca ha sido tan divertido!

