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Descripción
Forest Experience ofrece el Parque de Aventura Móvil más evolucionado y original, una actividad
beneficiosa orientada al ocio y al deporte, enfocada a los más pequeños, en un espacio recreativo
y único con una concepción totalmente original.
Forest Experience ofrece una experiencia totalmente segura, repleta de emociones y diversión
garantizada, donde sentirte el verdadero protagonista de la acción. Se garantiza el divertimento
con la máxima seguridad, debido a la instalación de la línea de vida continua a lo largo del circuito
permitiendo la independencia de movimientos de los niños con total seguridad.
Proponemos un circuito de aventura sobre pilonas fijadas al terreno mediante una estructura
articulada. El circuito tiene una disposición rectangular, de forma que el punto de salida coincide
con el de llegada facilitando con ello la organización y la seguridad de la actividad.
Soporte del circuito por medio de 8 pilares de madera laminada colocadas con una separación
de 4 m entre sí.
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Entre plataforma y plataforma colocamos una sucesión de juegos u obstáculos pensados para el
disfrute del niño.
Medida en planta del circuito: 12 m de largo x 4 m de ancho. (48 m2)
Recorrido total del circuito: 9 juegos u obstáculos, 40 m.

Construimos Parques Móviles y Fijos a medida.
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Seguridad
Al encargarnos de todo el proceso, diseño, fabricación y montaje, nos hemos adaptado a las
necesidades de nuestros clientes.
Para Forest Experience la seguridad del usuario es un concepto fundamental.
Alcanzamos un nivel de seguridad total instalando un sistema de línea de vida continua certificado
CE oo82 fabricado por Altus Pro.
El usuario se coloca todos los elementos de seguridad en tierra antes de iniciar la actividad y se
los quita al regresar de nuevo a tierra.

Usuarios & Ubicaciones
Circuito diseñado para todo tipo de usuarios con independencia de su condición física o técnica.
Edad mínima: 4 años.
Edad máxima: 12 años.
Peso máximo: 90 Kg.
Ubicación sobre cualquier superficie tanto Indoor como en Exteriores.
Posibilidad de elegir entre más de 50 juegos con diferentes niveles de dificultad.
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Certificaciones & Documentación
Cumplimos todas las normativas y aseguramos que los parques de aventura que construimos
respeten las exigencias legales.
• Certificación técnica de la instalación por un organismo independiente.
• Seguros:
• Responsabilidad Civil y de Accidentes
• Capacitaticón y formación de más de 80 horas de los monitores.

Memoria de Calidades
MADERA
Pilonas de madera laminada Gl24h.
Resto de elementos de madera maciza de pino.
Tratamiento en autoclave realizado en nuestras propias instalaciones.
No es necesario aplicar periódicamente productos de mantenimiento.
Toda la madera estructural empleada por Forest Experience es tratada con sales hidrosolubles
(libre de cromo y arsénico) en autoclave al vacío y presión - clase de riesgo IV para contacto
directo con el suelo según UNE 335 y 351 y CTE DB SE-M.
CABLES Y CUERDAS
Cable tipo 7 x 19 WSC de acero galvanizado.
Resistencia: 1770 N / mm2
Peso mínimo de rotura: 8.500 kg
Cuerdas de poliamida como componentes de algunos juegos u obstáculos.
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ELEMENTOS METÁLICOS
Elementos de anclaje, fijación y amarre de acero inoxidable.
Varillas roscadas de acero galvanizado.
Tirafondos zincados, tornillos y tuercas de acero inoxidable.
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Memoria de Calidades
Presupuesto
PRESUPUESTO:

24.000 €
Incluído:
Estructura, plataforma, juegos, línea de vida contínua, formación de montaje y desmontaje, así
como su uso.
No incluído:
Transporte y equipos de protección individual.

Contacto:
942 284 008
606 306 324
info@forestexperience.com
parquesdeaventura.com

