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Programa de producción Para más información visite 
nuestra página web

Todos los productos presentados en este catálogo son el programa propio de producción del grupo de compañías RIF®.
Se puede obtener la información completa sobre todas nuestras atracciones en la página web. Allí está disponible una gran cantidad de fotos y videos. 
El objetivo principal del sector de ventas es entender las dificultades y tener en cuenta las preferencias de cada cliente y proponer lo que conviene a Usted.
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Nuestra prioridad es la seguridad al proyectar y producir nuestros atracciones. 
Alta calidad de fabricación es el objetivo principal de todo el equipo de la compañia. 
El objetivo principal de la compañía RIF® es garantizar la calidad y explotación segura al largo plazo.
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Ideas de complejos de atracciones

Mundo de aventura
Parque de camas elásticas 
Trampolino Park
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Programa de producción de RIF® tiene 
una amplia variedad de mercancías. 
Ofrecemos complejos de atracciones 
para la superficie de cualquier tamaño, 
puede ser un espacio pequeño en un 
centro comercial hasta un terreno en el 
parque. ¡Será interesante!

Para más información visite 
nuestra página web
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Ideas de complejos de atracciones
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Ideas de complejos de atracciones
Comprar el complejo de 
atracciones a un manufactor tiene 
su ventaja porque Ud obtiene el 
conjunto que se instala rápido en 
un sitio indicado sin la necesidad 
de mover las paredes o cortar los 
arboles. 
La ventaja principal de trabajar 
con un manufactor de atracciones 
conocido y de confianza es que 
Ud puede estar seguro de que las 
instalaciones compradas son de 
alta calidad y tienen un servicio de 
mantenimiento al largo plazo. 
La mayor ventaja del grupo 
de compañías RIF® es que 
ofrecemos un buen conjunto de las 
atracciones básicas para un centro 
comercial o un complejo de la playa 
o del parque y garantizamos alta 
calidad y mantenimiento completo.

Para más información visite 
nuestra página web
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Parque de camas elásticas Trampolino Park

Hoy en día es uno de los más populares tipos de entretenimiento en los 
centros comerciales y parques. Los complejos de camas elásticas son 
increíblemente populares en todo el mundo entre las personas que llevan 
un estilo de vida activo. Aparte de que es muy divetido saltar en la camas 
elásticas es muy agradable para la salud. Camas elásticas interesan a la 
gente de todas las edades. A los niños les gusta jugar en las piscinas con 
bolas cuando los jovenes pueden llevar horas practicando unos saltos 
acrobáticos complicados para repetirlos después en las montañas o en 
un skatepark. Y los padres que acompañan a su niños también pueden 
pasar tiempo diviertiendose junto con sus niños en Trampolino Park.

A pesar de la dimensión de su complejo intentaremos elaborar 
y destinguir su proyecto de tal manera que Ud tenga ventaja 
competitiva.

Para más información visite 
nuestra página web
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Parque de camas elásticas Trampolino park
La característica principal del Trampolino Park manufucturada por RIF® es que Ud recibe el complejo 
hinchable completamente montado en nuestra fábrica. Para su fabricación se utilizan los materiales 
de alta calidad y la pintura en polvo. Se tarda unos días en montar el complejo en el sitio que permite 
ahorrar los medios para la instalación. 

Ud mismo puede moverlo a otro sitio o hacer modificaciones si ocurren dificultades con la superficie. 
Además podemos integrar las camas elásticas con otras atracciones como el mundo de aventura o 
parque de cuerda, complejo de escala y pista americana  infantil.

Las características de construcción y proyección permiten utilizar nuestro complejo hinchable Trampolino 
Park hasta en un rollerdrom o dentro de las pistas de coches de karting o de velomóviles. 

Al elegir el suministrador hace falta tener en cuenta su profesionalidad. Manufacturamos las atracciones 
casi durante 20 años y tenemos mucha experiencia y buen equipo de especialistas que pueden realizar 
cualquier proyecto.

Complejo hinchable RIF®  Trampolini Park es un proyecto exclusivamente elaborado para Ud, siempre tenemos en cuenta sus deseos y utilizamos las 
superficies disponibles de una manera eficaz.

Para más información visite 
nuestra página web
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Camas 50 – 150 м2 Camas 150 – 300 м2 Camas más de 300 м2

Parque de camas elásticas Trampolino Park

Son los más pequeños complejos de camas elásticas. 
En este grupo de las camas elásticas no se puede hacer 
una gran variedad de diferentes elementos y piscinas. 
Aunque se puede colocar una piscina con bolas y de 2 
a 12 camas. La prioridad principal es la seguridad de 
los visitantes.

Este es el grupo de los complejos de tamaño medio. 
Aqui se puede hacer diferentes zonas y colocar dos 
piscinas con bolas de gomaespuma una suficiente 
cantidad de camas elásticas de 20 a 22 unidades 
Desafortunadamente siempre se quiere incrementar la 
cantidad de camas a causa de la anchura del complejo 
pero no es muy seguro y puede ser incómodo para los 
visitantes.

Este tamaño es el más interesante para los visitantes 
de su atracción. Al proyectar el complejo de este 
grupo se puede imaginar cualquier cosa o contar con 
la profesionalidad de nuestro equipo. Garantizamos  
la realización de todos sus deseos siempre y cuando 
cumplen con las normas de seguridad.

tp 141

tp 094

tp 115

tp 130

tp 209

tp 222

tp 182

tp 157

tp 503

tp 432

tp 700

tp 375

Para más información visite 
nuestra página web
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Parque de camas elásticas Trampolino Park
El complejo hinchable consiste de las camas elásticas de diferentes 
tamaños y una piscina grande con bolas blandas. Como elementos 
adicionales se puede instalar rocódromos, canastas, unos sitios 
especiales donde se puede instalar los elementos adicionales, 
trampolines y podiums para saltar. 

El complejo puede contar con 2 o 3 camas y una piscina con cubos 
o puede tener 50 camas y unas piscinas con cubos blandos. El 
complejo relativamente o efectivamente se puede dividir en 
unas zonas para diferentes edades. Todo depende de su deseo, 
superficie disponible y presupuesto. Siempre cabe tener en cuenta 
que más grande el proyecto, más interesante es para los clientes 
potenciales. 

El complejo puede estar instalado en cualquier superficie al aire libre 
o en un espacio cerrado con los techos apartir de 4.5 m. Se puede 
instalar el complejo en un edificio con techos más bajos pero así 
se limita la edad de los clientes. Columnas y otras características 
de los espacios no son obstáculos para manufacturar el complejo. 

Simplemente esto complica la construcción y  hay que tener más 
cuidado y ser más atento al proyectar. Existen diferentes maneras 
de obtener beneficio con los complejos así por ejemplo fitness o 
aeróbica, teambuilding o discotecas, cumpleaños y otros eventos. 
Además puede beneficiar la venta o la renta de los accesorios 
adicionales.

Para más información visite 
nuestra página web
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Complejos de escalada

Complejos de escalada es un tipo de entretenimiento que es también muy popular en 
todo el mundo. El complejo puede contar con decenas de pistas de subida, un tobogán 
grande, columnas altas, una colchoneta hinchable para saltar y una torre para quien les 
guste la adrenalina. Todos estos entretenimientos de aventura son muy seguros porque 
cada elemento está equipado con un sistema de seguridad automático. Todas las pistas de 
diferentes niveles de dificultad pero todo el complejo va a interesar a los vistantes de todas 
las edades. Los padres con los niños pasarán el tiempo juntos genial aquí.

Es imprescindible antes de empezar a 
escalar hacer unos precalentamientos 
con visitantes y darles instrucciones.

Para más información visite 
nuestra página web
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Complejos de escalada
Imagínese Ud a si mismo 
colgado a una altura de 10 
metros. ¿Muy alto? Y estar 
de pie en una superficie muy 
pequeña a 6 metros de altura. 
¿Dificil? O estar colgado sin 
sistema de seguridad en 
una pared practicamente 
perpendicular. ¿Imposible? 
Cree que con nosotros todo es 
posible.

Como todas las pistas están equipadas 
con el sistema de seguridad automático, un 
complejo grande no requiere mucha gente 
de mantenimiento.

¡Es muy divertido, interesante y 
absolutamente seguro!

Para más información visite 
nuestra página web
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Parque de Ninja
Este tipo de entretenimiento rápidamente gana 
popularidad en todo el mundo. Nosotros también 
estamos dispuestos a ofrecer a nuestros clientes 
este equipamiento.

Es una combinación de todas las atracciones 
populares – camas elásticas, unas pistas del 

complejo de escalar, elementos del parque 
de cuerda y pista americana.

Es una atracción 
bastante universal, 

se puede colocar en 
cualquier superficie 

disponible. La forma y 
diferentes objetos de los 

espacios no son obstáculos para 
manufacturar el complejo. No hace 

falta tener un edificio con techos my altos 
pero si hay posibilidad se puede manufacturar la 
atracción de dos pisos o utilizar elementos altos.

Para más información visite 
nuestra página web
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Parque de Ninja

Atracción Parque de Ninja con mucho éxito se puede 
colocar en el mismo espacio con pista americana o 

complejo de camas elásticas. Eso dará un toque a  todo 
el complejo e incrementará beneficios.

Para más información visite 
nuestra página web
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Complejos de castillos hinchables
Modelo Código Longitud, m Anchura, m Altura, m Altura de 

plataforma, m

“Grecia” 923 25,0 7,0 8,0 5,0

“Robocar” 131 16,0 11,0 5,2 3,0

“Trópico” 924 17,9 6,3 5,6 3,9

“Castillo mágico” 925 11,9 8,0 6,5 3,1

“Grecia”

“Castillo mágico”

“Trópico”

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

Complejos de castillos hinchables

Y de verdad es un complejo hinchable 
donde se encuntran diversas figuras de los 

animales de los cuales se distingue una por 
su tamaño y los elementos movidos. También 

hay elementos de circuitos de obstáculos y 
un tobogan hinchable con la bajada cerrada 
o abierta. Complejo-castillo hinchable es un 

mini-parque que no se puede pasar de largo.

“Robocar”

NOVEDAD

ATENCIÓN: los castillos se suministran con dos 
ventiladores. Los complejos no son los artículos 

herméticos.

Cada vez nos encontramos con más 
castillos hinchables en los parque o 

zonas de descanso. Los modelos son 
más diversos, los colores son más 
llamativos y los tamaños son más 

grandes.

Para más información visite 
nuestra página web

14



Complejos de castillos hinchables

“Bob Esponja”

El castillo Bob Esponja se basa en el argumento de 
la película animada y está hecho según las mejores 

tradiciones del complejo hinchable.

Complejos de castillos hinchables
Modelo Código Longitud, 

m
Anchura, 

m
Altura, 

m
Altura de 

plataforma, m

“Bob Esponja” 920 10,6 10,2 9,0 3,8

“Los Minions- Banana” 921 11,0 10,6 9,0 5,0

"Los Minions- Banana 2" 926 15,0 15,0 9,0 5,0

“Cars” 161 13,3 10,2 7,2 4,2

NOVEDAD

NOVEDAD

ATENCIÓN: los castillos se suministran con dos ventiladores. Los complejos no son los artículos herméticos.

Los Minions- Banana, está basado en una película 
muy popular. Este castillo hinchable se cuenta con dos 
toboganes y un monstruo enorme a la boca del cual se 
puede sibir. A este complejo espectacular siempre hay una 
cola grande de los niños.

“Cars”

Hoy en día a muchos niños les gusta la película de animación 
Cars y nuevo complejo de camas elásticas con el mismo 
nombre es una buena oportunidad de llamar la atención 
de pequeños visitantes. Aquí en las carreteras el semáforo 
siempre está en verde para los corredores jovenes! El rayo 
McQueen vigila la bajada rauda de 4m cuando el Mate 
siempre está dispuesto a sacar su plataforma mecánica para 
evacuar a un corredor infortunado. ¡Arranca con Cars!

“Тачки”

“Los Minions- Banana”

"Los Minions- Banana 2"

Para más información visite 
nuestra página web
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Complejos de castillos hinchables

“La isla de dinosaurios”

“La isla de dinosaurios 2” y 
“la isla de dinosaurios” son 
dos castillos hinchables que 
cuentan prácticamnte con 
los mismos elementos – un 
tobogán grande, volcán, una 
cabeza grande de dinosaurio 
que se mueve y unas figuras 
pequeñas de otros dinosaurios. 
Tienen diseños interesantes y 
llamativos. La única diferencia 
es el tamaño y la forma.

“La isla de dinosaurios 2”

ATENCIÓN: los castillos se suministran con dos 
ventiladores. Los complejos no son los artículos 
herméticos.

NOVED
AD

NOVED
AD

Misterios y enigmas de los tiempos prehistóricos 
inquietan la imaginación de todas las edades. 

Nuevo castillo hinchable “Dinoparque” ofrece un 
viaje inolvidable a las selvas prehistóricas. Los 

paleontólogos jovenes tendrán que pasar por la 
meseta atravesando los huevos enormes de un metro, 

bajar el río de un tobogán de tres metros y también 
enfrentarse con el Triceratops enorme e investigar su 

mandíbula.

“Dinopark”

Complejos de castillos hinchables
Modelo Código Longitud, 

m
Anchura, 

m
Altura, 

m
Altura de 

plataforma, m

"La isla de dinosaurios" 130 20,0 6,6 6,0 3,6

"La isla de dinosaurios 2" 132 14,0 13,0 6,2 4,0

“Dinopark” 160 10,6+1,0 9,0 6,5 3,0

Para más información visite 
nuestra página web
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Complejos de castillos hinchables

ATENCIÓN: los castillos se suministran con dos ventiladores. Los complejos no son los 
artículos herméticos.

ATENCIÓN: los castillos se suministran con dos ventiladores. Los complejos no son 
los artículos herméticos.

“La isla del tesoro”

“La isla del tesoro 3”

NOVEDAD

Complejos de castillos hinchables
Modelo Código Longitud, 

m
Anchura, 

m Altura, m Altura de 
plataforma, m

"La isla del tesoro" 117 23,7 20,6 8,0 4,0

"La isla del tesoro 2" 133 10,0 13,9 5,7 3,1

"La isla del tesoro 3" 926 18,0 6,5 5,8 2,9

“La isla del tesoro 2”

“La isla del tesoro 2”“La isla del tesoro”

Castillo hinchable “La isla del tesoro” es el castillo más grande del programa 
de producción de RIF®. Para un complejo así de grande se tiene que 

esforzarse para encontrar superficie hasta en un parque grande pero si se 
consigue prometimos el éxito comercial.

El tercer elemento 
del complejo hinchable 

es el tiburón el rey 
amenazador de los mares 

que tiene la mandíbula moviente 
que atrae a los niños de todas las 

edades.

Un enorme barco 
pirata hinchable 
amarrado al lado de 
una isla de colores 
vivos con una choza 
del pirata famoso y 
baúl con tesoros.

Para más información visite 
nuestra página web
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Complejos de castillos hinchables
Modelo Código Longitud, 

m
Anchura, 

m Altura, m Altura de 
plataforma, m

"El Mar" 163 18,0 8,5 7,7 3,8

"Nemo" 164 14,5 10,5 8,2 5,0

“Pajaritos“ 167 11,7 11,8 8,8 5,0

“El Mar”“El Mar”

“Nemo”

“Nemo”
La pez “Nemo” es el símbolo 
de este castillo hinchable. 
Tiburón carnívoro ya ha roto 
por la mitad el enorme 
barco hinchable en su 
persecución del Nemo!

Los personajes de la película parecen a los coches de diferentes servicios 
de socorro. A los niños les gusta imaginar a ellos mismos en cálidad de los 
agentes de estos servicios. El hecho de tener diferentes maquinas hinchables 
siempre atrae a muchos niños.

“El Mar” es el  castillo hinchable 
más interesante. Aparte de 
los elementos tradicionales 

y favoritos como un tobogán 
hinchable y una figura 

mecánica que se mueve aquí 
hay una colchoneta especial 

que garantiza aterrizaje seguro 
de 4 metros de altura.

ATENCIÓN: los castillos se suministran 
con dos ventiladores. Los complejos no 

son los artículos herméticos.

Complejos de castillos hinchables

Angry Birds son los personajes 
más reconocidos  hoy en día. Tanto 

a los padres como a los niños les 
encantan estos pájaros. Un complejo 

así seguramente será el centro de 
atención del público.

“Pajaritos”

Para más información visite 
nuestra página web
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Complejos de castillos hinchables

ATENCIÓN: los castillos se suministran con dos ventiladores. Los complejos no son los artículos herméticos.

“Madagascar”

“Madagascar 2”

“Madagascar 2”

“Madagascar 2”

Complejos de castillos hinchables
Modelo Código Longitud, 

m
Anchura, 

m Altura, m Altura de 
plataforma, m

“Madagascar” 115 17,0 9,0 6,5 3,5

“Madagascar 2” 116 17,0 7,4 6,7 4,0

Propia tecnología de pegamiento y la mejor calidad de los 
tejidos PVC del mercado es la garantía de larga duración de 

su complejo hinchable.

Estos dos castillos son de diferentes tamaños y diseños pero los dos tienen muchos varios personajes 
hinchables y están decorados con dibujitos vivos.

“Madagascar”“Madagascar”

“Madagascar”

Para más información visite 
nuestra página web
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Complejos de castillos hinchables

ATENCIÓN: los castillos se suministran con dos ventiladores. Los complejos no son los artículos herméticos.

“Caribes”

“Caribes”

El complejo hinchable “Los caribes”. Imaginese que un barco piratas se ha anclado en 
la orilla de una isla desconocida donde los piratas se encuentran con una pez enorme 
Ruffe. Los navegadores jóvenes toman al abordaje a este monstruo nunca visto 
bajando con gallardía de los toboganes. La característica de esta construcción es 
que después si hace falta se puede utilizar cada elemento del castillo por separado.

Hoy en día ofrecemos no sólo un complejo hinchable sino una ciudad-castillo hicnhable por la combinación de los castillos que le ha gustado. Y de verdad esto parece a una ciudad 
donde se puede encontrar diferentes figuras hinchables de animales o personajes de cuentos, de los cuales se distingue una por su tamaño y un elemento que se mueve, también 
hay circuitos de obstáculos y un tobogán con la bajada cubierta o abierta. ¡Un complejo hinchable es un mini-parque que no se puede pasar de largo!

“Jolly roger”

Complejos de castillos hinchables

Modelo Código Longitud, 
m

Anchura, 
m Altura, m Altura de 

plataforma, m

“Jolly roger” 110 12,0 8,0 6,0 2,7

"El holandés errante" 118 24,0 9,2 8,6 4,0

“Caribes“ 113 14,0 14,0 6,0 2,7

“El holandés 
errante”

De niño quién no ha soñado con ser 
un pirata e irse a buscar los tesoros de 
Capitán Flint. Un enorme barco hinchable 
a nadie queda indiferente, porque no sólo 
Ud ha soñado con ser un pirata.

Para más información visite 
nuestra página web
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Complejos de castillos hinchables

ATENCIÓN: los castillos se suministran con dos ventiladores. Los complejos no son los artículos herméticos.

“Shrek”

“Las Junglas”

Es un enorme castillo hinchable dentro del cual se puede encontrar con los personajes favoritos. Aquí se 
puede saltar con Cerditos, probar la resistencia del Hombre de Jengibre , montar al Asno, comparar la 
fuerza con Shrek y estar en la mandíbula del Dragón. Este complejo se cuenta igual que otros con una 
enorme figura inflada con unos elementos que se mueven, tobogán de tres metros y las decoraciones 
hechas por la applicación.

“Shrek М5”

Complejos de castillos hinchables

Modelo Código Longitud, 
m

Anchura, 
m

Altura, 
m

Altura de 
plataforma, m

"Shrek" 114 11,6 8,8 6,5 3,0

"Shrek М5" 119 11,6 10,9 8,5 5,0!

“Las Junglas“ 111 13,5 11,0 3,2

"La Junglamanía" 922 8,0 8,0 3,7 2,5

El modelo “Shrek-M5” excede a su 
“compañero” en dimensión y tiene 
un tobogán de 5 m.

El castillo hinchable “Las 
Junglas” son de verdad 

junglas hinchables donde se 
puede saltar, escalar, correr, 

dar vueltas, pasar por el 
laberinto, bajar por la espalda 

de hipopótamo e intentar 
de montar a una zebra. La 

dimensión del complejo es tan 
grande que hasta un adulto se 

sentirá el pequeño Mowgli.

“Las Junglas”

"La Junglamanía"

NOVEDAD

Para más información visite 
nuestra página web
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Complejos de castillos hinchables

“Oasis”

“Oasis”

Complejos de castillos hinchables
Modelo Código Longitud, m Anchura, m Altura, m

“Oasis” 101 13,0 11,0 6,3

“Multi Safari” 108 11,0 10,0 6,6

ATENCIÓN: los castillos se suministran con dos ventiladores. Los complejos no son los artículos herméticos. 

La multitud de obstáculos 
será interesante para los 
visitantes. Y el pirámide 
en el medio del complejo 
permite escalar muy alto y 
tocar la palmera.

El castillo hinchable “Oasis”. Es la combinación de los castillos populares en uno. Su parte 
imprescriptible es el tobogán tematizado de 3.5 m con dos bajadas una abierta y otra cubierta.

“Multi Safari” – Pato

“Multi Safari” – Crocodrilo

El complejo hinchable “Multi Safari”. Si no ha estado en un safari, puede empezar con nuestro 
castillo. No tenga miedo por sus visitantes jóvenes, las figuras solo se ven peligrosas pero en 
realidad acabarán rendidas a la presión de los pequeños cazadores. Como en cualquier 
safari hay que atravesar obstáculos por ejemplo un tobogán inflable de 3.5 m con dos 
bajadas una abierta y otra cubierta. El elemento principal de Safari es una enorme 
hicnhable figura mecánica.

Segun sus preferencias puede ser “Pato”, “Crocodrilo” o “Monstruo”. Y si tiene 
su propia idea estamos dispuestos a coloborar.

Para más información visite 
nuestra página web
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Complejos de castillos hinchables

“Tropicana 2”

“Tropicana”

ATENCIÓN: los castillos se suministran con dos ventiladores. Los complejos no son los artículos herméticos. 

“Safari”

Un nuevo complejo “Multitrópico” será interesante 
hasta los visitantes que no están seguro de pie. 
Aquí hay un tobogán no muy grande con dos 
bajadas y el favorito de los niños es la piscina con 
muchas bolas de diferentes colores.

“Multitrópico”

Complejos de castillos hinchables
Modelo Código Longitud, m Anchura, m Altura, m

“Multitrópico” 109 12,2 5,0 5,0

“Safari“ 107 15,0 6,0 6,0

“Tropicana” 102 16,0 8,0 6,4

“Tropicana 2” 103 11,5 10,2 6,4

Ud piensa que es todavía temprano participar en un safari? Estamos 
dispuestos a comprobar lo contrario y el modelo del castillo hinchable 
“Safari” nos ayudará en esto. Bajar por un túnel del tobogán de 3.5m, 
atravesar los túneles hinchables y luchar con la figuras de los dueños 

de las junglas. Es buen entrenamiento antes de safari. 

El castillo hinchable “Tropicana-2”. 
Intenta atravesar todos los obstáculos 
del castillo y al salir se sentirá como si 

atravesara la selva de verdad.

El castillo hinchable “Tropicana”. Su 
elemento principal es el tobogán con 
una plataforma del comienzo de 3.5 
m y en este caso con dos bajadas, 
cubierta y abierta.  La multitud de 
obstáculos atraerá a los visitantes.

Para más información visite 
nuestra página web
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Complejos de castillos hinchables

“Multi Monstruo”

“Multi Cocodrilo”

ATENCIÓN: los castillos se suministran con dos ventiladores. Los complejos no son los 
artículos herméticos.

Complejos de castillos hinchables
Modelo Código Longitud, m Anchura, m Altura, m

“Multi Duck” 104 11,0 8,0 5,6

“Multi Monstruo“ 105 11,0 8,0 5,6

“Multi Cocodrilo“ 106 11,0 8,0 5,6

“Multi Duck”

El castillo hinchable “Multi Duck”. Este castillo ha sido un 
éxito gracias a una buena combinación de un tobogán de 
3m de altura y una enorme figura hinchable del pato con el 
elemento moviente.

Los torbellinos inquietos con mucho gusto comprueban la resistencia de 
todas las figuras y con saltos miden la altura del castillo.

El castillo hinchable “Multi Monstruo”. Al principio 
un monstruo rojo puede parecer sospechoso a sus 
pequeños visitantes pero el deseo de entender y 
explorar al final gana.

El castillo hinchable “Multi Cocodrilo”. Lo que le distingue es una enorme figura hinchable de 
un cocodrilo con la mandíbula que se mueve. ¿Dónde más se puede explorar la mandíbula de 

un cocodrilo y salir sano y salvo y muy contento? El elemento irrevocable del complejo es el 
tobogán hinchable con la bajada abierta y una plataforma del comienzo de 3.0 m de altura.

Para más información visite 
nuestra página web
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Los castillos hinchables “mecánicos”

ATENCIÓN: los castillos se suministran con dos ventiladores. Los complejos no son los artículos herméticos.

La característica que distingue 
al complejo mecánico Dragóno 
es la subida al tobogán de 
un lado y la bajada del otro 
que ayuda a disminuir las 
dimensiones del castillo.

“Dragón”

Castillo mecánico 
“Tiburón”

Castillo mecánico 
“Pajaritos”

El complejo mecánico “Tiburón”, 
la mandíbula moviente de este 
carnívoro marino espera a los amantes 
de emociones fuertes.

Una enorme cabeza de 
pájaro loco de colores 

muy llamativos del 
complejo mecánico 

“Pajaritos” se ve desde 
muy lejos.

" Dino"
NOVEDAD

El castillo hinchable 
mecánico “Dino” gracias 

a su diseño nuevo y 
colores vivios llamará 

mucha atención.

Los castillos hinchables “mecánicos”
Modelo Código Longitud, m Anchura, m Altura, m

"Tiburón" 128 11,0 5,5 5,5

"Pajaritos" 129 11,5 8,0 7,9

“Dragón“ 120 12,0 6,0 5,5

"Dino" 127 12,0 6,0 5,5

Para más información visite 
nuestra página web
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Los castillos hinchables “mecánicos”

Los castillos hinchables “mecánicos”
Modelo Código Longitud, m Anchura, m Altura, m

“Pato” 121 8,5 4,7 4,5

“Monstruo” 122 11,0 6,0 5,0

“Cocodrilo” 123 11,0 6,0 5,0

“Ballena“ 124 11,0 6,0 5,0

“Pez” 125 11,0 6,0 5,0

“Ruffe“ 126 10,8 7,4 5,4

“Monstruo”

“Pato”

“Pez”

“Ballena”

Todos los complejo de estos modelos 
van con dos ventiladores. La potencia 
del primer ventilador es de 15kWh y 

sirve para hinchar todo el cuerpo de la 
atracción. El segundo con una potencia 
de 1.1kWh  se usa para la mandíbula 

moviente. Éste está dotado con el 
temporizador y se enciende y se apaga 
periódicamente, por su propia cuenta 

Ud puede elegir su frecuencia.

¿Todavía no estáis dispuestos a comprar los castillos hinchables o no se lo permiten las 
dimensiones de la superficie? Puede empezar con castillos hinchables mecánicos. 

“Monstruo”, “Cocodrilo”, “Pato”, “Pez”, “Ballena” y “Ruffe” son los castillos más modernos. 
La combinación de un castillo convencional, un tobogán hinchable y una figura enorme 

con elementos movientes es la garantía de popularidad y alta demanda de los 
castillos de este tipo manufacturados por RIF®.

“Ruffe”

Una superficie hinchable 
alrededor de “Ruffe” permite 
realizar nuestro concepto de 
entrar y salir del castillo sólo 
de un lado que garantiza 
un sistema de control más 
seguro.

Para más información visite 
nuestra página web

“Cocodrilo”
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Tobogán hinchable

Tobogán hinchable
Modelo Código Longitud, 

m
Anchura, 

m
Altura, 

m
Altura de 

plataforma, m

"El Hombre del saco" 134 17,8 10,0 14,1 7,1

«Mini Pajaritos» 137 7,5 7,0 5,2 2,7

"Formula-1" М7 131 19,0 10,0 10,0 7,0

"Formula-1" М6 132 16,0 8,0 9,0 6,0

"Mariposa" 185 7,5 7,0 5,2 2,7

"El Hombre del saco"

«Mini Pajaritos»
Los niños de hoy en día también 
conocen al hombre del saco.  
Ellos pueden subir a su casucha 
sin miedo y en caso de peligro 
abondonarla rápido bajando por 
tobogán de 7m engañando a los 
dragones que vigilan la entrada de 
la casucha.

ATENCIÓN: los castillos 
se suministran con 

los ventiladores. Los 
complejos no son los 
artículos herméticos.

"Mariposa"

"Formula-1"
Un diseño original y grandes dimensiones 

del bólido rojo de Fórmula 1 interesará a 
los pilótos jóvenes  porque en comparación 
con el coche de verdad el niño de cualquier 

edad puede amansar a un hinchable 
seguramente. 

Unos toboganes pequeños 
“Mini Pajaritos” y “Mariposa” 

cuentan con un diseño de 
colores vivos, un tobogán y 

mucho espacio para jugar al 
pilla pilla. Es el complejo ideal 

para los más pequeños.

Para más información visite 
nuestra página web
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Tobogán hinchable

“Super Tobogán”

М7

М6

М6

Un garage grande para un coche pequeño

Tobogán hinchable

Modelo Código Longitud, 
m

Anchura, 
m

Altura, 
m

Altura de 
plataforma, m

Super Tobogán “M7” 135 19,0 10,0 10,0      7,0 !!!

Super Tobogán “М6” 136 16,0 8,0 9,0 6,0

“"Ice Age"” M6 149 17,5 9,0 9,9 6,0

М7

М7

ATENCIÓN: los castillos se suministran con los ventiladores. Los complejos no son los artículos herméticos.

"Ice Age"

Tobogán hinchable es un modelo de una de las series anteriores que ya todos conocen y por eso no hace falta presentarlo otra vez. Hemos hecho todo lo posible para que 
nuestros toboganes hinchables os sorprendan por su tamaño y diseño y también que Ud esté contento con nuestra calidad de siempre.

“Super Tobogán M7” es el más grande de nuestra producción con una altura de caída de 7m! ¡Si considera 
que es poco baje Ud por allí! Si quiere llamar la atención del público menos aventurero en este caso le 

ofrecemos el tobogán hinchable “Super Tobogán M6”.

El diseño original, las grandes dimensiones de la atracción 
y la altura de 6m es una combinación ideal de todos 
los elementos en un castillo hinhable. Casi todos los 
dibujos están aplicados por eso van a servivrle para 

siempre y no sólo durante los dos primeros meses 
de uso. Los dibujos llamativos de los personajes 

de las películas favoritas van a llamar la 
atención de los niños y regocijar a Ud.

Para más información visite 
nuestra página web
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Tobogán hinchable

“Limpopó”

“Transformers”

М5

М6

М5

La característica principal de los toboganes hinchables es 
la altura de la plataforma. Es la altura a la cual se tiene 
que subir para empezar un viaje espectacular  abajo.

Todos los toboganes están dotados con un ventilador. Su potencia es de 1.5 kWh.

Tobogán hinchable
Modelo Código Longitud, 

m
Anchura, 

m Altura, m Altura de 
plataforma, m

“Transformer” М7 154 17,5 9,8 13 7,0

“Transformer” М6 155 15,8 9,8 12 6,0

“Limpopó” M5 151 11,0 7,0 8,0 5,0
“Limpopó” M7 156 18,3 9,5 11,0 7,0

М7

М7

“Limpopó”

El gran tobogán Limpopó parece 
a un barján en el desierto 
decorado con cactus y palmeras 
mágicas. Los habitantes alegres 
de las sabanas africanas 
alegran a Ud y sus visitantes. 
Los dibujos están aplicados 
que garantiza un largo periodo 
del uso.

A este enorme planetícula se ve 
desde cualquier sitio del parque o de 
la playa. No obstante su apariencia 
amenazadora  es muy amigable!

Para más información visite 
nuestra página web
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Tobogán hinchable

ATENCIÓN: los castillos se suministran con un ventilador. Los complejos no 
son los artículos herméticos.

M5
M5

“El Tobogán hinchable M5” presenta un modelo de los toboganes hinchables con 
altura de la plataforma de 5m. Un castillo hinchable original se asoma por los 
alrededores y atrae mucho interés. Todos los elementos 
están aplicados que garantiza el largo período del uso e 
la invariable apariencia del tobogán.

Tobogán hinchable

Modelo Código Longitud, 
m

Anchura, 
m Altura, m

Altura de 
plataforma, 

m

“M5” 138 10,6 5,6 8,0 5,0 !!!

“Loukomorié” M5 139 11,6 7,0 8,0 5,0 !!!

“Loukomorié”

“El tobogán hinchable Loukomorié”, 
el país mágico en la mitología rusa, 
es un diseño original de toboganes 

hinchables con una altura de 
plataforma de 5m. El diseño está 

basado en los cuentos tradicionales 
rusos. Una parte de dibujos está 

imprimida, otra está aplicada que 
garantiza la invariable apariencia 

del tobogán durante unos años del 
uso. La característica de este castillo 
hinchable es el acceso alargado que 

se utiliza como un común castillo 
hinchable. 

Para más información visite 
nuestra página web
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Tobogán hinchable

ATENCIÓN: los castillos se suministran con un ventilador. Los complejos no son los artículos herméticos.

Tobogán hinchable
Modelo Código Longitud, 

m
Anchura, 

m Altura, m Altura de 
plataforma, m

“Bob Esponja” М7 157 16,8 9,0 15,0 7,0

"Bob Esponja" М5 143 12,5 5,6 10,7 4,9

Bob Esponja М7

Ampliamos nuestra familia 
de toboganes hinchables 
manufacturados por RIF®. El 
personaje popular mágico de un 
tamaño enorme  con sus amigos 
garantizan grandes colas a su 
ciudad de las atracciones.

Bob Esponja М7

"Bob Esponja" М5

“El castillo hinchable Bob Esponja” 
es uno de los favoritos entre los 

niños complejos de ciudad con un 
diseño muy colorido  y una altura de 

plataforma de 5m.

Para más información visite 
nuestra página web
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Tobogán hinchable

"Pajaritos" M7

Tobogán hinchable

Modelo Código Longitud, 
m

Anchura, 
m Altura, m Altura de 

plataforma, m

“Pajaritos” M7 159 17,3 13,5 14,6 7,1

ATENCIÓN: los castillos se suministran con un ventilador. 
Los complejos no son los artículos herméticos.

La serie de toboganes “Pajaritos” está basada en un 
juego popular en todo el mundo. La bajada del tobogán 
puede parecer al vuelo de un tirachinas que puede ser 
lento o rápido pero el aterizaje siempre se termina en 
un sitio indicado.

"Pajaritos" M7

"Pajaritos" M7

"Pajaritos" M7

"Pajaritos" M7

Para más información visite 
nuestra página web
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Tobogán hinchable

"Pajaritos" M5

"Pajaritos" M3
Tobogán hinchable

Modelo Código Longitud, 
m

Anchura, 
m Altura, m Altura de plataforma, 

m

“Pajaritos” M3 100 9,4 4,7 6,8 3,2

“Pajaritos” M4 143 10,9 6,4 7,9 4,1

“Pajaritos” M5 158 12,3 6,6 9,0 5,2

ATENCIÓN: los castillos se suministran con un ventilador. 
Los complejos no son los artículos herméticos.

Pájaros enfadados del juego popular Angry 
birds llama la atención de muchos niños que 
permite a los adultos descansar y jugar en 

móvil.

La plataforma de altura de esta serie de toboganes 
es de 3 a 7 m.

"Pajaritos" M4

Para más información visite 
nuestra página web
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Tobogán hinchable

M4 - Delfines
M4 - Trópico

M4 - Zoo

M4 - la Isla

ATENCIÓN: los castillos se 
suministran con un ventilador. 

Los complejos no son los artículos herméticos. 

Tobogán hinchable
Modelo Código Longitud, 

m
Anchura, 

m Altura, m Altura de 
plataforma, m

“М4” - Zoo 152 9,8 4,2 6,5 4,0

“М4” - la Isla 153 13,5 5,6 6,6 4,0

“M4”- Trópico 140 9,3 4,2 6,7 4,0

“М4”- Delfines 141 10,7 4,2 6,7 4,0

“Zoo” es un tobogán hinchable con una 
altura de plataforma de 4m. y un diseño 
colorido de zoo hinchable donde están 

juntos los habitantes más extraordinarios 
de nuestro planeta.

“La Isla” es un tobogán 
hinchable con la altura 
de plataforma de 4m. y 
el acceso alargado que 

se utiliza como un castillo 
común. Las figuras 

coloridas hinchables dan 
un toque al diseño.

Hay olas, palmeras y sol. ¿En que 
no parece a una isla tropical?

Delfines que son los mejores 
amigos del hombre han sido la base 

del diseño de este tobogán. Delfines y 
otros habitantes marítimos les invitan a su 

mundo.Todos los elementos decorativos están 
aplicados que garantiza el periodo largo 

del uso y el diseño atractivo durate 
muchos años.

Para más información visite 
nuestra página web
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Tobogán hinchable

M3 - Camomila

M3 - Circo

M3 - Buratíno

ATENCIÓN: los castillos se suministran con un ventilador. 
Los complejos no son los artículos herméticos.

El tobogán hinchable M3 es una buena relación 
calidad/precio de los toboganes hinchables. 
Si tiene Ud su propio imagen de un tobogán 
hinchable, lo materializaremos.

M3 - Bob Esponja

Tobogán hinchable
Modelo Código Longitud, 

m
Anchura, 

m Altura, m Altura de 
plataforma, m

“М3”- Castillo 144 6,0 4,0 5,0 3,0

“М3”- Circo 145 6,5 4,0 5,3 3,0

“М3”- Buratíno 146 6,0 4,0 5,3 3,0

“М3”- Camomila 147 8,5 4,5 5,3 3,0

“М3”- Bob Esponja 150 6,0 4,0 5,3 3,0
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Tobogán hinchable

“Faraón”

“Teremok”

“Payaso”
ATENCIÓN: los castillos se suministran con un ventilador. Los complejos no son los artículos herméticos.

“Setita” 5x4

Tobogán hinchable
Modelo Código Longitud, m Anchura, m Altura, m

“Teremok” 165 3,9 3,0 3,0

“Faraón” 166 3,9 3,3 3,6

“Payaso” 169 5,0 4,0 2,5

“Payaso” 170 4,0 3,0 2,5

“Setita“ 171 6,0 5,0 4,5

“Setita“ 172 5,0 4,0 4,5

"Montaña" 162 6,1 6,1 5,6

Los castillos hinchables es una atracción tradicional y segura para los niños de diferentes edades. Nosotros siempre renovamos los modelos de las series. La diversidad de los 
colores, diseños y tamaños permite a cada cliente encontrar lo que le conviene.

El castillo hinchable es el más antiguo tipo de atracción 
que se alquila. A pesar de que se le ve muy sencillo 
es todavía uno de las más populares y reclamadas 

atracciónes para los niños.

Las características principales de los castillos hinchables 
manufacturados por RIF son diferentes tamaños, varios tipos de 
diseños y los elementos interiores, materiales muy atractivos que 
no pierden el color, dibujos que están aplicados o sea que están 
puestos para siempre. 

"Montaña"

“Montaña” es un 
castillo hinchable con 

rocódromo. Lo importante 
es que la extensión del 

rocódromo disminuye la 
probabilidad de que los 

niños caigan uno sobre el 
otro. Muy importante es 
que la máxima altura de 
caída es de 1.5m y con 
una colchoneta blanda 

del tobogán.

NOVEDAD

Para más información visite 
nuestra página web
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Tobogán hinchable
Los saltadores hinchables son una atracción tradicional y segura para los niños de diferentes edades. En esta temporada hemos ampliado nuestra gama de castillos.

“Castillo” 5х4

“Camelot” 7х6

Tobogán hinchable
Modelo Código Longitud, m Anchura, m Altura, m

“Castillo” 173 7,0 6,0 до 5,0

“Castillo” 174 6,0 5,0 до 4,0

“Castillo” 175 5,0 4,0 до 3,5

“Ciudad pequeña” 176 6,3 5,2 3,5

“Ciudad pequeña” 177 6,3 4,0 3,0

“Camelot“ 178 7,0 6,0 4,8

“Camelot“ 179 6,0 5,0 4,5

“Conejo” 180 6,0 5,0 3,5

“Conejo“ 181 5,0 4,0 3,5

“Zoo” 182 7,0 5,0 3,5

“Conejo” 5x4

ATENCIÓN: los castillos se suministran con un ventilador. Los complejos no son los artículos herméticos.

“Ciudad pequeña”

“Zoo”
La calidad alta de estas atracciones va a 

alegrarles durante muchos años. ¡Elija! Y si tiene 
su propia idea del saltador,  le ayudaremos a 

realizarla con mucho gusto. 

Para más información visite 
nuestra página web
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Tobogán hinchable

ATENCIÓN: los castillos se suministran con un ventilador. Los complejos no son los artículos herméticos.

“Campo” “Campo 2”

“Cars-mini”

“Acuario”

Tobogán hinchable
Modelo Código Longitud, m Anchura, m Altura, m

“Acuario” 183 7,3 6,3 2,6

“Cars-mini” 167 6,0 5,0 3,5

“Zoo 2” 186 6,7 6,4 4,2

“Campo” 197 6,0 5,0 3,5

“Campo 2” 199 7,0 5,0 3,3

"Dinosaurio pequeño" 198 6,0 5,0 4,0

¡ATENCIÓN! Está prohibido explotar los castillos sin 
el sistema de sujeción rígida. Por todo el perimetro de 

nuestros complejos hay una cantidad sufieciente de 
ataduras para fijar al suelo.ç

Los complejos hinchables manufacturados por nuestra 
compañia van a servirle más de 7 años según la explotación 
correcta. Es posible debido a nuestra propia tecnología de 
pegamento.  Somos los únicos que producen los complejos 

según esta tecnología.

“Dinosaurio pequeño”

“Zoo 2”

Para más información visite 
nuestra página web
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Tobogán hinchable

ATENCIÓN: los castillos se suministran con un ventilador. Los complejos no son los artículos herméticos.

“Ranger”

Tobogán hinchable
Modelo Código Longitud, m Anchura, m Altura, m

“Fragata” 187 6,1 3,5 2,7

“McDonald`s” 188 5,0 5,0 4,6

“Ranger” 189 11,2 4,2 4,5
“Carrera de 
obstáculos” 190 7,5 3,0 2,5

“Fragata”

“Carrera de obstáculos”

“McDonald`s”

“Ranger” y "Carrera de 
obstáculos” son circuítos 
de obstáculos hinchables 
para los niños. Se pueden 
usar para el alquiller o 
para la organización 
de competicones para 
comprobar la resistencia y 
agilidad.

“Fragata” es un barco pirata hinchable con un diseño muy 
atractivo para los niños y los adultos.

Si Ud quiere se puede producir el castillo hinchable en el estilo de la 
compañia o en los colores de la compañia. El castillo hinchable McDonald`s 

es el ejemplo perfecto de esta serie de los castillos hinchables.
“Ranitas”

Estas son un tipo de camas elásticas que se fijan al suelo y no 
se pueden mover. Pueden ser de diferentes formas y tamaños. 
Debido a las peculiaridades de la construcción los saltos en esta 
calchoneta no son los mismos que en un saltador hinchable, 
es algo muy diferente. ¡No es simplemente una cama elástica!

Para más información visite 
nuestra página web
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Hinchable
Diferentes versiones de los circuítos de obstáculos hinchables son unos tipos nuevos e 
interesantes de los castillos infalbles. A pesar del tamaño siempre van a atraer a muchos niños. 
La colchoneta blanda del complejo garantiza seguridad.

“Dragón”“OVNI”

М7 М5

“Gusanito”

“Pelota”М5

ATENCIÓN: los castillos se suministran con un ventilador. Los complejos no son los artículos herméticos.

En estos circuítos 
hinchables hay cosas 
para descubrir tanto 

fuera como dentro: unas 
ventanillas transparentes, 

las  puertas cocheras 
hicnhables y las figuras 
hinchables de dentro. El 
deseo de saber que hay 

por dentro atrae a muchos 
niños, y el fondo blando 

de del circuito garantiza la 
seguridad.

“Carrera de obstáculos”
Modelo Código Longitud, m Anchura, m Altura, m

“Dragón” 191 17,0 1,2 3,5

“Gusanito” 192 20,0 1,3 2,0

“Pelota”М7 193 7,2 7,0 6,0

“Pelota”М5 194 5,4 5,0 4,4

“OVNI” М7 195 8,7 7,0 7,0

“OVNI” М5 196 5,4 5,0 5,0

Para más información visite 
nuestra página web
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Barcos parachoques

Barcos parachoques
Modelo Código Longitud, m Anchura, m Altura, m

“Mustang” 201 1,6 1,1 0,6

“Junior” 202 1,7 1,7 0,8
La gama de colores para el casco 

del barco

Piscinas con barcos parachoques es uno de 
los más rentables y populares atracciones de 
la producción de RIF®. La peculiaridad de esta 
atracción es que se puede usarlo tanto en el 
parque, como en la playa y unos de nuestros 
clientes utilizan los barcos parachoques con motor 
en cuerpos de agua (mares, lagos).

ATENCIÓN: todos los modelos están patentados. ¡Copia ilegal será el objeto de persecución!

“Mustang” “Mustang”

“Junior”

“Junior”

“Mustang”

Las ventajes principales de esta atracción de agua son  coste 
inicial bajo, mínimos gastos de explotación, muy sencillo 
para almacenar y larga duración del uso.

“Junior”

Para más información visite 
nuestra página web
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Barcos parachoques

Barcos parachoques

Modelo Código Longitud, m Anchura, m Altura, m

Mini-Cisne 220 1,7 1,7 1,3

Mini-Pato 221 1,7 1,7 1,23

Mini- Pelicano 222 1,7 1,7 1,25

Mini-Flamenco 223 1,7 1,7 1,4

Mini-Dragón 224 1,7 1,7 1,37

La gama de colores para el 
casco del barco

Globo inflable de color

1,7
1,7
1,3

1,7
1,7
1,23

1,7
1,7
1,25

1,7
1,7
1,4

1,7
1,7
1,37

Conjunto de decoraciones permite modificar el barco “Junior” y con los gastos mínimos tener unos modelos 
nuevos: Mini-Cisne (código 220), Mini-Pato (código 221), Mini- Pelicano (código 222), Mini-Flamenco (código 
223) y Mini-Dragono (código 224). Y claro que siempre se puede comprar el conjuto de las decoraciones aparte 
y modificar sus “Juniors”. Como resultado de este trabajo que supone pocos gastos y esfuerzos, su piscina se 
transfigurará.

Código 220 Código 221 Código 222 Código 223 Código 224

Para más información visite 
nuestra página web
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Barcos parachoques
¡La oferta exclusiva de la compañia RIF®! “Cisne”, “Pato”, “Pelicano”, “Pirata”, “Dragón”, “Cocodrilo”, “Dinosaurio”, 
“Patinete” y “Flamenco” no son sólo decoraciones de una zona de descanso sino también son medios llamativos.

“Cisne Oscuro”

“Cisne”

“Pato”

ATENCIÓN: todos los modelos están patentados. ¡Copia ilegal será el objeto de persecución!

Barcos parachoques
Modelo Código Longitud, m Anchura, m Altura, m

“Cisne” 203 2,05 1,6 1,3

La gama de colores para el casco del barco

“Pato” 204 2,05 1,6 1,2

La gama de colores para el casco del barco

“Pelicano” 205 2,05 1,6 1,2

La gama de colores para el casco del barco

“Pelicano”

“Pato”

“Pelicano”

“Cisne”

“Cisne Oscuro”

Nuestros barcos encantan a los 
niños y alegran a los adultos.

La capacidad de carga de estos 
modelos es de 180 Kg. Es un barco 

parachoques cómodo y bonito a bordo 
del cual hay espacio suficiente para dos 

adultos.

Para más información visite 
nuestra página web
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Barcos parachoques
Barcos parachoques

Modelo Código Longitud, m Anchura, m Altura, m

“Pirata” 206 2,05 1,6 1,1

La gama de colores para el 
casco del barco

“Flamenco” 210 2,05 1,6 1,3

La gama de colores para el 
casco del barco

Ahora en la familia de pájaros de la 
compañía RIF® tenemos un miembo más. Un 
flamenco serio y garboso es el modelo de 
2013. Puede ser de color rosa o naranja que 
antes no han sido representados en nuestra 
gama, pero los colores tradicionales blanco y 
negro también serán interesantes.

“Flamenco”

ATENCIÓN: todos los modelos están patentados. ¡Copia ilegal será el objeto de persecución!

“Flamenco”

“Pirata”

“Pirata”

“Pirata”

“Pirata”

“Flamenco”

“Pirata” puede acoger a bordo 
hasta dos pasajeros adultos 

que serán acompañados por un 
pirata de verdad.

Para más información visite 
nuestra página web
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Barcos parachoques

ATENCIÓN: todos los modelos están patentados. ¡Copia ilegal será el objeto de persecución!

Barcos parachoques
Modelo Código Longitud, m Anchura, m Altura, m

“Cocodrilo” 208 2,05 1,6 1,2

La gama de colores para el 
casco del barco

“Dragón” 207 2,05 1,6 1,3

La gama de colores para el 
casco del barco

“Cocodrilo”“Cocodrilo”

“Cocodrilo”

“Cocodrilo”

La variedad grande de los modelos y 
una amplia gama de colores de
nuestros barquitos se complica 

elección a la hora de la compra pero 
permite tener la atracción que no 

tiene su vecino.

Todos los modelos de los barcos 
parachoques de nuestra producción 

están dotados con un sistema de 
mando a que se puede conectar un 
sistema de control. Para conectarla 

solo se tiene que sacar la llave y 
conectar ranuras en las placas. 

¡Todas las acciones están bajo de 
control de personal!

La sonrisa de nuestro Cocodrillito atrae como si fuera 
un imán, y no te deja pasar de lado.

“Dragón”

“Dragón”

“Dragón”

“Dragón”

“Dragón” es el modelo que 
produce más efecto de todos 
nuestros barcos parachoques 
con motores electricos. A bordo 
caben una persona adulta y un 
niño sin ninguna incomodidad. 
¿Quién no ha soñado con domar 
a un dragón? ¡Aquí tiene la 
oportunidad!

Para más información visite 
nuestra página web
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Barcos parachoques

ATENCIÓN: todos los modelos están patentados. ¡Copia ilegal será el objeto de persecución!

“Scooter”

“Scooter”

Los barcos parachoques son uno de las más populares y rentables 
atracciones en cualquier parque o centro comercial. Para organzar 

esta actividad ofrecemos 10 modelos de barcos parachoques 
en una amplia gama de colores y con la mejor calidad en este 

mercado.

Barcos parachoques
Modelo Código Longitud, m Anchura, m Altura, m

“Scooter” 209 2,7 1,6 0,9
La gama de colores para el 

casco del barco

“Dinosaurio” 210 2,05 1,6 1,2

La gama de colores para el 
casco del barco

Es rápido, llamativo y original y sin 
duda será la atracción mas grande 

de la piscina.

Barcos parachoques Scooter 
es un modelo de dos plazas 
para dos hombres adultos. 
La capacidad de carga es 
de 180Kg, por eso sin miedo 
puede viajar dos pasajeros.

“Scooter”

“Scooter”

“Dinosaurio” “Dinosaurio”

“Dinosaurio”

“Dinosaurio”

Para más información visite 
nuestra página web
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Piscinas
Organizar el alquiler de los barcos parachoques de niños se puede en cualquier sitio. La base de esta atracción es una piscina o un cuerpo de agua.

Generalmente suelen ser las fuentes antíguas o las pis-
cinas de los parques que están fuera de servicio. 
Ventajas: Generalmente se encuentran en buenas ubica-
ciones y tienen conducción de agua y canales de desagüe. 
Desventajas: quizás requieren unas acciones de alto 
coste pata restablecer la hermeticidad, también se pue-
de hallarse dentro diferentes tuberías que impedirían 
desmontar, y si es de un tamaño grande será dificil con-
trolar y mantener la seguridad de las atracciones.

Ventajas: El coste más bajo de la organización de 
esta actividad
Desventajas: se tiene que vallar el depósito, limpiar 
el fondo y la orilla, tener los chalecos salvavidas, y 
prohibir el uso de la atracción al oscurecer.

Las bases desmontables de diferentes formas y 
tamaños y un accesorio de inserción hermético. 
Ventajas:  se puede organizar el alquier en cualquier 
superficie, montar las piscina muy rápido teniendo en 
cuenta las peculiaridades de la superficie. 
Desventajas: el coste relativamente alto, es muy difícil 
modificar la configuración al cambiar la superficie del 
alquiler.

Una construcción fija en una ubicación buena
Ventajas: se tiene en cuenta todas las caraterísticas 
de la superficie, aspecto que da más efecto.
Desventajas: el coste más alto, es obligatorio tener 
el sistema de conducción de agua y canales de 
desagüe.

Según su delineación producimos un accesorio de 
inserción que cabe en la yama de la tierra. 
Ventajas: el coste relativamente bajo, no hace falta 
tener embarcadero.
Desventajas: no siempre se permite este tipo de 
construcción, si el terreno no está en su propiedad 
después de anular el contrato puede ser difícil mover 
la piscina a otro sitio o venderlo.

"Layner"

"Piscina fija"

"Depósito artificial de agua"

"Depósito natural de agua"

"Piscina desmontable"

Para más información visite 
nuestra página web
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Piscinas
La piscina desmontable es un conjunto de todos los elementos necesarios para organizar el alquier en cualquier lugar populoso. El conjunto incluye todo! La insatalación fácil y 

rápida! No ocupa mucho espacio en el almacén y durante la trasportación.

La piscina desmontable metálica puede ser rectangular, 
polygonal u oval. Su forma y tamaño depende sólo de la 
superficie.

La forma polygonal de la piscina permite 
distribuir la carga igualmente por todo el 

perimetro como resultado el gasto de material 
es más bajo.

Piscina desmontable polygonal Piscina desmontable rectangular

Piscina desmontable 
polygonal en la forma de 

número ocho
Piscina desmontable oval

Atención! El modelo más 
económico es la piscina 
polygonal porque su coste del 
metro cuadrado es el mínimo.

Para más información visite 
nuestra página web
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Piscinas

Embarcadero para la 
piscina rectangular

Un poste de embarcadero 
con el cargador

Embarcadero para la 
piscina Universal

Para explotar la piscina se require un embarcadero la forma y el tamaño del cual depende de sus preferencias y el modelo de la piscina.

Embarcadero para la 
piscina polygonal

La piscina desmontable de plástico de fibra de vidrio tiene 
muchas ventajas: una forma redonda muy funcional, el peso 

más pequeño, los tamaños compactos para encajonar, 100% 
de resistencia a los factores atmosféricos desfavorables. 

Una desventaja pequeña es el único tamaño de 11 metros en 
diámetro.

Se utiliza para ayudar a subir y bajar del 
barquito al embarcadero y amarrar los 

barcos. Se la puede dotar con enchufes para 
facilitar el proceso de carga de la batería en 

agua.

Piscina desmontable de plástico de 
fibra de vidrio

Para más información visite 
nuestra página web
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Oferta de complejos de las piscinas

La ventaja principal de comprar un complejo de 
atracciones a un manufactor es que Ud obtiene las 
atracciones interesantes y máximamente integradas 
entre sí, que tienen un aspecto muy atractivo y 
racionalmente utilizan la superficie.

Oferta de complejos de las piscinas es un tipo de 
atracción colorido y máximamente funcional. Ud elije el 
diseño, nosotros garantizamos equipamiento completo.  
Sin muchas complicaciones la atracción se instala en 
un sitio preparado, y para su funcionamiento solo falta 
rellenar la piscina con el agua. 
Nuestra ventaja principal es que ofrecemos toda la gama 
de atracciones con la calidad muy alta y garantizamos el 
servicio de mantenimiento a largo plazo.

Para más información visite 
nuestra página web
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Accesorios

Decoración “Mundo acuático”

Para decorar su 
piscina y llamar más 
la atención de los 
clientes ofrecemos la 
decoración “Mundo 
acuático”. Son los 
dibujos coloridos con 
el tema maritimo que 
se colocan alrededor 
de la piscina.

Para el efecto máximo y decoración 
de la piscina se puede manufacturar 
adicionalmente un cartel enorme que se 
cuelga encima de la piscina y que está 
dotado con luces para el uso de la piscina 
por las noches.

Un sistema auténtico de mando y control de los barcos 
parachoques SDC garantiza el 100% del control de ganancia con 
una alta protección contra el acceso no autorizado.

“SDC”

Auténticas piezas de recambio para el motor eléctrico.

Complejo “Cargar encima de 
agua” (el barco está dotado 

con una parte)

Complejo “Cargar encima de 
agua” (2ª parte)

Auténticos hélices

Motor eléctrico 
Flover

Baterias

Cargador

Para más información visite 
nuestra página web
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Atracciones del parque “G-choque”

G-choque
Modelo Código Longitud, 

m
Anchura, 

m
Altura, 

m

"G-choque" G - 3,5 356 4,5 4,2 1,8

"G-choque" G - 6 357 7,7 6,0 1,9

La novedad en la industria de las atracciones. La caída 
libre a una colchoneta grande hicnhable. Una colchoneta 
así garantiza un aterrizaje seguro.

Caída libre a una colchoneta blanda. Uno se siente más adrenalina si solo cae de una 
altura grande.

Este atracción tiene una 
alta capacidad de visitantes 
porque la caída libre 
desgraciadamente no dura 
mucho.

Si parece muy fácil saltar desde 
una altura de 6m. sin arnés sólo 
pruébelo.

"G-choque"

"G-choque"

"G-choque"

"G-choque"

"G-choque"

Para más información visite 
nuestra página web
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Atracciones del parque “Mundo extremo” Modelo V1
“Mundo extremo”

Modelo Código Longitud, m Anchura, m Altura, m Escalera

EW-4 305 10,5 6,4 5,5 1

EW-5 306 13,4 6,4 5,5 1

EW-6 307 16,3 7,0 5,5 2

EW-7 308 12,9 12,4 5,5 2

EW-8 309 15,8 12,4 5,5 2

EW-10 310 18,9 12,4 5,5 2

Es el modelo más seguro de todos los parques de cuerda o rope parks. Esta 
atracción es una parte importante de tipo de la vida activa en Europa o en 
EE.UU. Estos parques son populares por el aumento de promoción del estilo de 
vida activa y también son una oportunidad para sentir unas emociones fuertes.

V1 es el primer modelo, la construcción del 
cual consiste de unas columnas regulares 
y junturas entre ellos. A las plataformas y 
junturas están atados diferentes obstáculos. 
Más columnas hay, más superficie de la 
atracción y más obstáculos se encuentran. 
Depende del modelo y las preferencias del 
cliente se puede manufacturar la atracción 
con una o dos escaleras.

"Mundo extremo"

EW-V1-4 EW-V1-5 EW-V1-6 EW-V1-7

EW-V1-8
“EW-V1-7”

“EW-V1-7с”

Se puede producir cualquier modelo de la 
atracción con el nivel para los niños, no muy lejos 
del suelo donde los padres puede acompañar a 
sus hijos. Y los niños llevan todo el equipamiento 
de seguridad.

Para más información visite 
nuestra página web
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Esta atracción puede ser una atracción principal en un centro comercial o una unidad en cualquier zona de descanso. Este tipo de los populares parcos de cuerda se instalan en los 
sitios donde no hay sostenes naturales o que están fuera del uso.

En nuestro programa de producción hay dos tipos diferentes de estos parques. EW-V1 es un modelo con una 
construcción hecha, la base de la cual es una superficie hexagonal. Se puede poner muchas columnas pero el único 
límite es tener ángulo entre ellas de 60 grados.  Este modelo se puede manufacturar con el nivel de los niños, la altura 
es de 0.8m, el nivel básico de 3m, y el nivel alto de 6m.  La estructura en forma de celdas límita el uso del espacio 
abajo de la atracción pero no lo prohibe.

Atracciones del parque “Mundo extremo” Modelo V1 Para más información visite 
nuestra página web
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Atracciones del parque “Mundo extremo” Modelo V2
El Mundo de extremo es una atracción 
interesante donde pueden divertirse tanto los 
niños como los adultos. A pesar del modelo de 
la atracción o su tamaño  su norma principal 
es absolutamente segura y constante un 
sistema de seguridad.  El operador la abrocha 
y deabrocha sólo abajo. La característica 
principal de este modelo es que entre columnas 
están atiesados DOS obstáculos que permite 
instalar una atracción con la cantidad doble 
de los obstáculos sin grandes cambios de la 
superficie.

Este modelo también se puede manufacturar con el nivel de los niños, la altura es de 0.8m, el nivel básico de 3m, y el nivel alto de 
6m.  Además aquí se puede instalar un nivel más de 9m.! Así el número total de los niveles puede llegar a 4.

El espacio abajo de este modelo se puede utilizar muy racionalmente. Se puede instalar sin resctriccones las atracciones no 
muy altas (hasta 3m) practicamente en toda la superficie.  O se puede levantar el primer nivel a la altura de 6m. y colocar en 
prácticamente el tereno vacío el castillo enorme hinchable “Trampolino Park”.

Para más información visite 
nuestra página web
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Atracciones del parque “Mundo extremo” Modelo V2

“EW-V2”

V2 es el segundo modelo de este tipo de atracciones. La construcción consiste de unas torres grandes y junturas entre ellas.

Si permite la altura del edificio o si quiere el propietario del 
complejo se puede manufacturar este modelo con dos niveles 

para los adultos. Impresiona pasear por una cuerda fina en 
una altura de 6m o balancear en un puente colgante.

No hay modelos básicos en esta serie todo depende del tamaño de superficie y preferencias del cliente. 
En la misma superficie se puede instalar una cantidad diferente de las torres y los obstáculos que claro 
se refleja en el coste del complejo.

La diferencia del primer modelo es que entre cada 
torre están atiesados dos obstáculos que permiten 
incrementar la distancia de los obstáculos sin casi 
ningún cambio del superficie.

Según su deseo se puede hacer un ruta exacta 
desde la cual no se puede desviar o hacer dos 
tipos de rutas una difícil y otra fácil. O dejar al 
visitante ir en cualquier dirección, todo se puede. 
Se puede parar en las torres, se puede girar a 
cualquier lado, se puede pasar a otro obstáculo o 
volver. La regla principal es que nadie tiene que ir 
en contra dirección por el mismo obstáculo.

“EW-V2-111” “EW-V2-112” “EW-V2-113”

“EW-V2”

Para más información visite 
nuestra página web
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Atracciones del parque “Mundo extremo”

Esta atracción se trata de un complejo de obstáculos atados entre sí en una cadena colocada a la altura de 3m. Estos obstáculos son de diferentes niveles de dificultad por eso la 
gente de diferentes niveles de entrenamiento y estado físico puede utilizarlo. Y lo que al principio de la ruta ponía en pánica y confusión al final de la ruta lleva adrenalina, felicidad y 
nuevas emociones. Todo esto es el parque de cuerda “Mundo Extremo”.

Esta nueva atracción ha aparecido en nuestro programa de producción RIF® hace poco porque cada elemento del sistema de seguridad ha sido muy bien elaborado. Nuestra 
construcción de la atracción y principio de seguridad permiten completamente excluir factor humano tanto de la parte del personal como de la parte de los visitantes. El sistema de 
seguridad está bloqueado y desbloquearlo puede sólo el operador abajo.

Esta atracción se puede instalar en una playa o en un centro comercial, parque o sanatorio. Este mini parque será interesante para todos y los padres y los niños. Esta atracción es 
un sitio ideal para el descanso para toda la familia y buen sitio para organizar las actividades de empresa.

Cada uno que se ha atrevido a probar esta atracción se sentirá como si fuera un escalador o una persona muy ágil.

Para más información visite 
nuestra página web
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Solo se necesita un trabajador 
para mantener la atracción que 
significativamente disminuye los gastos 
del propietario del conjunto.

El sistema microprocesador de mando 
y control del Tiro de Gracia garantiza 
el funcionamiento del todo  conjunto. 
El sistema controla todas las acciones 
del personal desde el momento de 
encender la atracción hasta controlar el 
tiempo de juego en cada colchoneta de 
aire.

Complejo de batalla Borodino es la 
variedad de la atracción popular Tiro 
de Gracia que está hecho para los 
espacios cubiertos. Se puede entregar 
con el sistema de control o 
sin. 

Según el deseo del propietario del 
complejo en su servicio está la oportunidad 
de programar la duración de un juego 
y ver los dados estadísticos sobre la 
cantidad de veces que el cañon ha sido 
encendido durante la última duración del 
juego. El acceso no autorizado no puede 
interrumpir el funcionamiento del sistema 
microprocesador, al desconectarla el 
complejo no funcionará.

El complejo único (Tiro de gracia) 
consiste de pabellón de juego con 
el sistema de iluminación, dos 
compresores de aire comprimido de 
alta potencia, conjunto de las bolas 
blandas de diferentes colores y el 
sistema microprocesador de mando y 
control.

Tiro de gracia es una atracción fascinante para toda familia donde los adultos y niños pueden pasar tiempo diviertiendose 
igual. La base de la atracción es un cañon de aire que dispara las bolas blandas que son absolutamente seguras para el 
rival.

El comlplejo Tiro de Gracia puede funcionar 24 horas!

Tiro de gracia
Modelo Longitud, m Anchura, m Altura, m

“SF-4” 8,0 4,0+0,8 3,6

“SF-6” 8,0 4,7+0,8 3,6

“SF-8” 8,0 6,0+0,8 3,6

Diseño “Castillo”

Complejo de batalla “Borodino”
Modelo Longitud, m Anchura, m Altura, m

М4 8,0 3,0 2,85

М6 8,0 4,0 2,85

No hace falta comprar algo aparte, 
lo último que se tiene que hacer es 
suministrar la energía eléctrica de 
220V. La potencia consumida es de 2.2 
a 8.8 kW/h.

Complejo de batalla 
“Borodino”

Atracción del parque Tiro de gracia Para más información visite 
nuestra página web
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Atracción del parque – Hombre Araña

Atención! Restricciones con la altura de 0.7 m a 1.6m
Atención! Se tiene que fijar con tirante al suelo.

Hombre Araña
Modelo Código Longitud, m Anchura, m Altura, m

М5 325 5,0 3,0 6,5

М4 326 4,0 2,6 6,5

Una columna de seis metros  hecha de tuberías pintadas con una tela de araña de diferentes niveles puede acoger a muchos niños para mucho rato. Subir arriba y después bajar 
no es tan fácil como parece. La tela de araña colorida no deja escapar a su víctima tan facil y rápido.

Atracción “Hombre Araña” 
con un tobogán presenta 
una combinación de dos 
atracciones en una. Se 
ahorra en la torre del 
tobogán! La altura de 
plataforma es de 3.5m

Para más información visite 
nuestra página web
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Atracción del parque – “Fantastic Jump”
Hoy en día Fantastic Jump es una 
cama elástica la más extrema de 
todas. Los sentimientos increíbles 
de los saltos a una altura de 8m van 
a añadir un poco de adrenalina a 
la sangre de cualquier amante de 
emociones fuertes. Al mismo tiempo 
los niños pequeños también pueden 
probar sus fuerzas en esta atracción.

El equipamiento adicional incluye el sistema 
microprocesador de control que permite programar el 
tiempo del funcionamiento de la atracción y controlar 

la ganancia.

“Fantastic Jump-1”

Voltaje de la energía es 220V.
Potencia consumida:
de un plazo es hasta 1.5 kW;
de cuatro plazas es hasta 6.0 kW.

“Fantastic Jump-4”

“Fantastic Jump”
Modelo Código Longitud, m Anchura, m Altura, m

“FJ-1” 331 6,7 4,0 7,6

“FJ-2” 332 11,8 6,0 7,3

“FJ-3” 333 11,8 9,0 7,3

“FJ-4” 334 11,8 11,8 7,3

Para más información visite 
nuestra página web
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Atracción del parque – “Fantastic Jump”

“Fantastic Jump-4”

“Fantastic Jump-3”

“Fantastic Jump-2”

Utilizamos un embroche especial en el arnés igual que otros 
manufactores mundiales así se puede ahorrar tiempo en 

poner el arnés y excluye la fuerza física.

El equipamiento incluye una cuerda especial 
que no pierda su calidad ni con la lluvia ni con 
el sol. Y una goma de producción italiana de 
muy alta calidad con la que se puede saltar y 

no simplimente lanzar a una persona.

Para más información visite 
nuestra página web
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Atracción del parque – “Jump”
Se puede utilizar la atracción Jump en cualquier suelo. Eso puede ser la orilla del mar, un parque o parque de atracciones. No hace falta el suministro de la energía eléctrica!

Depende del terreno se puede manufacturarla de 1 a 16 plazas. En un cama puede saltar sólo una persona! Colchonetas de seguridad y una red de caprón dura garantizan el 
descanso agradable para todos. Un operador puede mantener la cama elástica de 8 plazas.

Cualquiera de las camas “Jump” se puede hacer 
con el tejado.

“Jump-1”

“Jump mini” permite sentirse cómodo y seguro 
como si estuviera en una coclchoneta grande. 

“Jump-mini”

“Jump”
Modelo Código Longitud, m Anchura, m Altura, m

“Jump-1” 341 4,85 2,95+0,75 3,5

“Jump-2” 342 4,85+0,75 5,75 3,5

“Jump-3” 343 4,85+0,75 8,55 3,5

“Jump-4.1” 344 4,85+0,75 11,3 3,5

“Jump-4.2” 345 10,3 5,6+0,75 3,5

“Jump-6” 346 10,3 8,4+0,75 3,5

“Jump-8” 347 10,3 11,2+0,75 3,5

“Jump-mini” 350 3,9 3,9 2,9

“Jump-2”“Jump-4.1”

“Jump-4.2” “Jump-8”“Jump-4.2”

“Jump-3” con el tejado

Para más información visite 
nuestra página web
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Atracción del parque – “Jump”

“Jump-2”“Jump-1”

“Jump-1” “Jump-2”

“Jump-3” “ Jump-4” 1ª versión

“ Jump-4” 2ª versión “Jump-6” “Jump-8”

“Jump-3” “Jump-4.1”
Se tiene que vigilar que los visitantes no llevan en la ropa 

los elementos agudos y apuntados.

Esta atracción es rentable tanto en la orilla del mar como en un parque de ciudad. 
Su ventaja principal es una amplia gama de modelos y ningunos gastos del uso a parte del salario del personal.

Para más información visite 
nuestra página web
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Atracción del parque – “Gummy Jump”

Los sentimientos increíbles de los saltos a las bolas blanditas y la inmerción total dentro de ellas.

“Gummy Jump” “Gummy Jump 3” “Gummy Jump 3”
Al aire libre

"Gummy Jump"
Modelo Código Longitud, m Anchura, m Altura, m

GJ - 2 (Al aire libre) 351 9,85 5,64 4,15

GJ - 2 (Para dentro del edificio) 352 9,85 5,64 3,15

La serie de las camas elásticas deportivas “Jump” tiene un modelo interesante. “Gummy Jump” es una cama 
elástica y atracción al mismo tiempo. La primera zona “Trampolín” son dos camas elásticas para practicar los 
saltos arriba, al lado o a dónde salga. La seguna es la zona de descanso, es una piscina con bolas blandas 
salir de la cual pueden solo los fuertes, arriesgados y hábiles. ¡Quién no cree invitamos a probar!

“Gummy Jump”
Para dentro del edificio

Para más información visite 
nuestra página web
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Atracción del parque – “Bazuca”
Las características principales son un diseño colorido y el sistema de alta tecnología para controlar las ganancias. Y como siempre y como en todas las atracciones producidas por 
nuestra compañía la prioridad es seguridad y largo período de uso.

“Bazuca”
Modelo Código Longitud, m Anchura, m Altura, m

“BZ-4” 301 7,5+0,8 4,3+0,8 3,5

El cañon de aire dispara con bolas de tenis por los blancos rotativos que vuelven a su sitio. Además hay cuatro blancos inmóviles con la fijación electrónica de impactos que permite 
organizar el juego con los premios. El equipamiento electrónico y programado permite controlar 100% de ganancias y organizar el juego con premios de tres niveles.

La atracción está hecha para 
las actividades dinámicas 
para los adultos y niños sin 
restricciones de edad. 
La construcción del pábellon 
permite el uso en los lugares 
cubiertos y al aire libre con las 
temperaturas bajas hasta 0°С 
(con las temperaturas bajo 
cero se tiene que proteger los 
compresores contra el frío).

Hay tres diferentes tipos de 
esta atracción “La Isla del 
Tesoro”, “Parque Jurásico” y 
“Los Cuentos Rusos”.

Para más información visite 
nuestra página web
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Atracción del parque - “Acuadrom”

“Esfera” “Tubo” “Roller”

Esta atracción interesante y segura literalmente permite pasear por el agua. Es un tipo de piscina (hinchable o desmontable) y unas “Esferas”, “Tubos” o “Roleros” hinchables. La 
experiencia del uso de esta atracción en la última temporada permite hablar de una demanda alta de esta atracción.

“Esfera” de una capa es el 
producto más sencillo para esta 
atracción. Permite a los visitantes 
tener el contacto directo con el 
agua porque el espesor de la 
capa es de 1mm.

“Roller” es una atracción acuática de parques de 
la producción RIF. Es un cilíndro que es muy dificil 
revolcar y rellenar con agua por eso es la solución 

ideal para el alquiler en los parques. Además, en 
este cilíndro es más fácil caminar o correr y por 

eso es más interesante. Y tiene capacidad de dos 
niños.

Se puede utilizar estas atracciones con los barquitos eléctricos  (barcos 
parachoques). En este caso se incrementa la rentabilidad del alquiler porque 
se utiliza una piscina, el mismo personal, pero son dos atracciones.

“Acuadrom”
Modelo Código Diámetro, m Longitud, m Número de 

plazas

"Roller" 360 2,1 2,1 2

"Esfera" 362 2,0 2,0 1

"Tubo" 363 1,9 2,1 2

La mejor opción para hacer 
la atracción “Acuadrom” 
es el uso de las esferas 

acuáticas, tubos y rollers en 
la piscina. Ud no depende de 
los caprichos del tiempo y así 
prolonga la temporada. Para 

esta atracción ofrecemos 
dos tipos de piscinas una 

hinchable o una desmontable 
metálica.

Una piscina desmontable para el acuadrom

Una piscina hinchable para el acuadrom

La atracción acuática “Tubo”. 
También garantiza el contacto 

directo con el agua pero otra forma 
puede caber hasta dos niños.

La característica de construcción es el uso de una cremallera muy dura y de alta calidad  TIZIP (Alemania). Al usar 
constantemente se tiene que soplar e hinchar las atracciones “Esfera” y “Tubo”.

Amarradero para el acuadrom

Para más información visite 
nuestra página web

66



Atracción del parque – “Río lento”, “Volcán”
"Río lento"

Modelo Código Longitud del 
trayecto, m

Espacio 
ocupado, m2

Tamaño de 
superficie, m

Esquema 1 371 21,6 59,3 7,7 х 7,7

Esquema 2 372 55,2 200,8 9,7 х 20,7

Esquema 3 373 59,2 242,9 13,8 х 17,6

Esquema 4 374 55,2 340 20,0 х 17,0

Esquema 5 375 37,6 120,9 15,7 х 7,7

Complejo de los barquitos para la 
atracción “Río Lento”.

En el uso está 
disponible una carrusel 
interesante, la fuerza que la mueve 
es agua, y la trayectoría del movimiento 
depende de su imaginación.

“Río lento“

“Volcán“

“Volcán“

Decoración “Faro” 
es un equipamiento 

adicional de la 
atracción, que la hace 

visible por la noche 
porque se ilumina y 

cenetellea.

“Río lento“ “Río lento“

La atracción “Río Lento” es para los visitantes 
más pequeños. Es un conjunto de los bases 
plásticos que forman un cauce por el cual corre 
el agua que lleva diferentes cantidades de 
barquitos. El agua se mueve por una bomba 
eléctrica. Los bordos están decorados con 
carteles. La atracción “Volcano” es la combinación con mucho éxito 

de tres elementos: castillo hinchable, una subida dificil de 
rocódromo y un tobogán de plástico de fibra de vidrio.

Esta atracción se puede producir enteramente o sólo la mitad 
que va a disminuir su coste y no ocupar mucha superficie y 
también mejora las maneras de su decoración.

"Volcán"
Modelo Código Longitud, 

m Anchura, m Altura, m Altura de 
superficie, m

"Volcán"  1 V 390 14,0 14,0 5,5 4,5

"Volcán"  2 V 391 14,0 7,0 5,5 4,5

Para más información visite 
nuestra página web
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Atracciones del parque
Diferentes tipos de piscinas para las bolas, 
elige tamaño y diseño, calidad no se cambia. 
Entre mil bolas se puede poner una con el 
premio, así  se empezarán “excavaciones”.

No siempre se puede o es peligroso el uso de 
los coches con batería sin superficie especial. 
En muchos casos conducir tranquilamente los 
coches donde pasa la gente está prohibido.

Piscina “seca”
Modelo Código Longitud, m Anchura, m Altura, m

“4х4” 381 4,0 4,0 3,5

“3х3” 382 3,0 3,0 3,2

“4 х 4”

Autódromo para coches 
parachoques

Pista para coches 
eléctricos

“3 х 3”
Tejido y cortinas protegen la piscina con 
bolas durante cualquier tiempo.

La construcción fija y dura, no hay gastos, 
no requiere el suministro de la energía 
eléctrica.

Un puesto colorido y funcional para organizar una atracción rentable con la superficie 
limitada. Aquí hay de todo dardos, globos.

Un tendejón para organizar la atracción 
de premios.

Hay solución! Las superficies desmontables 
especialmente construidas no necesitan ni 
cimentos ni ataduras. Y los niños prefieren más 
conducir los coches por esta superficie que por el 
asfalto.

Para más información visite 
nuestra página web

Tendejón para la atracción de premios
Modelo Código Longitud, 

m
Anchura, 

m
Altura, 

m

“Tendejón” 387 2,9 3,5 3,0
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Hoy en día pistas americanas son el entretenamineto más popular e interesante para los niños de todas edades. Los 
laberintos de juegos “Carapuz” bien equipados y producidos por nuestra compañía permiten a los padres ir de compras o 
hablar con sus amigos porque saben que sus niños están entretenidos y seguros.

Pistas americanas

Nuestra oferta

Proyecto 2303

Proyecto 2303

Nuestra oferta

El proyecto de la pista americana 2303 es un modelo exclusivo del 
laberinto infantil para esta zona de descanso. Su características son 
tres diferentes zonas de juego. Durante el montaje de este laberinto 

no sufrió ni un árbol.

Las prioridades principales de la producción de RIF 
es seguridad y alta calidad. Nuestars pistas americanas 
cumplen con las normas mundiales. Están producidas 
según las habilidades físicas y psicológicas de los niños de 
diferentes edades: para los niños de 3-6 años y mayores 
de 5 años. No hay restricciones de edad, sólo de altura – 
1.4m. La altura de los niveles, la anchura de los pasillos 
y obstáculos, su alternación está planificado de tal manera 
que en cualquier punto de la pista puede pasar un adulto. Las 
pistas americanas pasan por el control de calidad durante 

todas las etapas de producción y durante el último montaje. 
La estructura de la pista americana “Carapuz” está hecha 
de tuberías porfiladas con la conjuntura doble de bulón y se 
entrega con una instalada tubería blande protector tapada 
con el tejido de PVC que disminuye el tiempo de montaje. 

Diferentes elementos de la pista americana como 
toboganes, piscinas con bolas, puentes, columpios, unos 
elementos rotativos, laberintos, obstáculos junto con colores 
vivos y diseño original hacen el viaje por la pista “Carapuz” 
muy alegre, interesante, cognoscitivo e inolvidable.

Diseñadores y constructores de nuestra compañía pueden 
proyectar la pista amaricana “Carapuz” de cualquier tamaño 
y estilo para que combine bien con el espacio del cento 
comercial o parque. 

Para que sea más fácil eligir, hemos elaborado una 
serie de los modelos básicos muchos de los cuales están 
disponibles en diferentes configuraciones. Cualquier modelo 
básico tiene muchos diferentes elementos para jugar. Si 
entre la diversidad de los modelos no ha podido encontrar 
el modelo que le guste, nosotros le ofreceremos varios 
proyectos exclusivos.

Para más información visite 
nuestra página web

Información inicial del 
cliente

PLANTA

-módulo 1,2,3 – altura 3.8 m
-módulo 5 (pasillo)-altura 1.5 m
-módulo 6 (pasillo) –altura 2.3 m
- módulo 4 (puente de cuerda) – altura 1m, la 
distancia del suelo – 2.8m
-árbol

FACHADA
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Pistas americanas (estandar)

Diferentes modelos 
básicos de los tamaños 
más populares  tienen 
la estructura de areco 
en una tapa blanda, las 
paredes están hechas de 
una red dura transparente 
de colores vivos y están 
llenos con una gran 
cantidad de los elementos 
blandes para jugar.

Pista americana “Carapuz”

Modelo Código Longitud, 
m

Anchura, 
m Altura, m

“A” 401 3,0 4,5 4,15 (3,35)

“B” 403 4,5 4,5 4,15 (3,35)

“C” 405 6,0 4,5 4,15 (3,35)

“D” 407 6,0 6,0 4,15 (3,35)

“E” 409 12,0 4,5,0 4,15 (3,35)

“F” 411 9,0 6,0 4,15 (3,35)

“G” 413 12,0 6,0 4,15 (3,35)

Tejido y las cortinas laterales 
son los elementos obligatorios 
para montar un laberinto al 
aire libre. También se hacen de 
los materiales de alta calidad 
y no sólo sirven para decorar 
sino también para proteger de 
humedad y contaminación. Para 
empezar su funcionamiento se 
requiere muy poco tiempo.

Modelo “A”

La piscina con bolas es el sitio más popular de la pista americana. Miles de bolas de 
diferentes colores garantizan nadación segura para los niños de diferentes edades.

Cualquier modelo de pista americana se puede manufacturar en diferentes estilos. Ud 
puede eligir diferentes tipos “Estandar”, “Mar”, “Diseño”, “Castillo” y “Dibujos Animados” 
o proponer su idea.

Modelo “F” Modelo “G”

Modelo “D”

Las paredes de las áreas de juego están hechas de una red polimérica colorida. Todos 
los sitios peligrosos también están cubiertos con esta red.

La estructura de areco dura de los laberintos está hecha de tuberías de areco de alta 
calidad y pintada con los colores en polvo.

Modelo “B”

Modelo “C”

Para más información visite 
nuestra página web
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Pistas americanas (tipos de diseños)

Pistas americanas exclusivas

Peculiaridad: la gama de colores 
predominante es amarillo y verde. 
Estilo temático son “Junglas 
tropicales”. 

Diseño “Junglas”Diseño “Mar”

Peculiaridad: los colores 
predominantes son amarillo y azul, 
estilo temático – “Mar”.

Peculiaridad: la gama de colores 
predominante es amarillo, rojo 
y gris. Estilo temático es un 
“Castillo medieval”.

Diseño “Castillo”Diseño “Estandar”

Peculiaridad: muchos diferentes 
colores sin ningún estilo temático.

Peculiaridad: la gama de colores 
predominante es amarillo, rojo 
y gris. Estilo temático “Fuerte 
Español” o “Estandar”.

Diseño “Fortaleza”

Los elementos principales de este laberinto son las 
telarañas  prensiles de Hombre Araña. Este obstáculo 
de muchos niveles recuerda una telaraña de verdad. 
Además hay un tobogán de plástico que conecta el 
nivel de arriba con el de abajo. Encima de la piscina 
con bolas se encuentran dos puentes conlgantes uno 
está hecho en la manera de tubería larga, el otro en 
la manera del túnel tríangulo colgante. Y a la piscina 
lleva un tobogán ancho.

Tres pisos de 
entretenamiento es 

el imán para unas 
décenas de niños de 
diferentes edades y 

cada uno encontrará 
algo especial.

Una pista americana 
interesante “Hombre araña” es 
el corazón de la área de juego 
en el parque al lado de la orilla 

del mar.

Para más información visite 
nuestra página web
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Pistas americanas exclusivas

La peculiaridad de este proyecto son dos castillos 
parecidos conectados entre sí por el medio de 
puentes. Estos castillos pertenecen a diferentes 
clanes de paladinos por eso cada de ellos está 
pintado en su color.

La superficie del primer nivel es 54+54 м2

La superficie del segundo nivel es 54+54 м2

La superficie del tercer es 94+94 м2!
En total son unos 400 m2 para diferentes 
entretenimientos y juegos.

Proyecto 2812

Proyecto 2410

Proyecto 2006

Pista americana “Carapuz”
Modelo Longitud, m Anchura, m Altura, m

Proyecto 2812 21,0 12,0 8,4

Proyecto 2410 12,0 3,8 4,0

Proyecto 2006 6,0 6,0 2,8

Proyecto 1409 13,5 6,0 6,5

Proyecto 2402 7,5 6,0 5,0

Esta parte del catálogo está dedicada a los proyectos individuales de las pistas americanas. Pueden ser grandes y pequeñas, sin resrticciones del tamaño y diseño. Los elementos 
de dento dependen solo de la imaginación.

La peculiaridad del 
proyeto 1409 son las atracciones 

integradas “Hombre araña” y “Tiro de gracia”, tobogán 
grande con dos bajadas, una piscina enorme con bolas y michos diferentes 

elementos para jugar.

Proyecto 1409

Proyecto 2410 es 
una combinación 
del laberinto 
de juegos con 
la atracción 
“Hombre Araña” 
para instalarlo 
en un espacio 
cubierto.

La peculiaridad del proyecto 2006 son tres niveles en 
una altura baja (2.8m)

Proyecto 2402
La peculiaridad del proyecto 2402 es la combinación de 
la atracción “Hombre Araña” y pista americana. El estilo 
temático es “Hombre Araña”.

Proyecto 2812

Proyecto 2812

Para más información visite 
nuestra página web
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Pistas americanas exclusivas

Pista americana
Modelo Longitud, m Anchura, m Altura, m

Proyecto 1707  9,7 7,5 3,8

Proyecto 1401 13,5 9,0 5,8

Proyecto 2202 9,0 6,0 3,3

La peculiaridad del proyecto 1707 son limitados 
tamaños de la superficie y el deseo de separar los 
visitantes pequeños de los niños un poco mayor. La 
visualización del proyecto permitió al cliente tener la 
imagen completa de como “desarollar” su espacio.

Proyecto 1401

Proyecto 2202

La peculiaridad del proyecto 
2202 es la división precisa 

del laberinto estandar en dos 
zonas: para los más pequeños 

y para los niños 
un poco más 

mayor.

La peculiaridad del proyecto 1401 es un enorme laberinto de jugar para el uso al aire libre. La combinación de unos 
elementos populares de dos altos toboganes de plástico, las telarañas  prensiles de “Hombre Araña” y una piscina 
enorme con bolas. La colocación original de las piezas transparentes en el tejido permitió eliminar todos los niveles del 
laberinto con la luz de sol. 

Visualización de proyecto 1707

Proyecto1106

Proyecto 2911 Proyecto 3011

Proyecto 1202

Practicamente cada proyecto es exclusivo que 
tiene en cuenta todas las características de 
superficie y las preferencias de los clientes. 
Colocamos la máxima posible cantidad de los 
elementos para jugar, la distancia entre los 
obstáculos raras veces excede 1.5 m.Proyecto 1707

Para más información visite 
nuestra página web
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Equipo de pistas americanas

Rocódromo “Queso”

Rocódromo “Queso”

Rocódromo “ Tres montañas”

Rocódromo “Sierra”

Atracción “Pajaritos”

Un trozo de queso interesante atrae a muchos niños de 
diferentes edades. Se puede meter dentro o subir arriba. 
Dentro y alrededor se hallan colchonetas blandas, y los 

amantes de queso se sienten muy cómodos.

Módulo “Cilíndro” es un de la multitud de 
los elementos para colocarlos en la zona 

blanda del centro comercial.

Esta piscina se puede usar tanto para una atracción acuática 
como un depósito de miles de bolas de plástico, piscina seca.

Tres montañas están conectadas entre sí por una columna 
especial. Así hay seis superficies de entrenamiento para unos 
escaladores jovenes y la oportunidad de subir la columna 
fuera y por dentro. Alrededor hay un campo blando de hierba.

La multitud de superficies grandes para entretenimiento 
de los escaladores jovenes se ve como una cordillera de 
verdad. Se puede subir arriba o escalar al lado para esto hay 
muchos diferentes verdaderos enganches de alpinista. Como 
siempre abajo se encuentra un campo de la hieba blanda.

Comprueba tu puntaría y suerte. Es imposible adivinar la 
trayectoria de vuelo de pájaro. Igual que en un juego.

Módulo “Cilíndro”

Piscina hinchable con toldo

Para más información visite 
nuestra página web
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Equipo de pistas americanas

Pista americana blanda Bebé es un entretenimiento blando 
y seguro para los niños. Suelo blando, los bordes blandos, 
figuras blandas dentro, los niños siempre están ocupados. Los 
diseños disponibles son “Mar”, “Junglas” y “Castillo”. 

“Bebé” con el diseño “Mar”
“Rocódromo” con el diseño “Mar”

La pared blanda para escalar “Escalador”. El niño muy 
fácilmente puede subir y bajar gracias a los enganchos. 
El suelo blando abajo garantiza la seguridad. Los 
diseños disponibles son “Mar”, “Junglas” y “Castillo”.

Complejos de juego para los niños
Modelo Código Longitud, 

m
Anchura, 

m
Altura, 

m

“Bebé” 501 8,0 4,0 2,5

“Tetris” 504 8,0 5,0 2,5

“Rocódromo” 503 6,0 2,0 2,5

“Mini” 525 2,0 2,0 0,5

"Croja" 502 7,5 4,5 3,0

Los conjuntos blandos de jugar es en en-
tretenimiento más seguro para los niños.

“Cubos de alfabeto”

Complejo blando de juego

"Tetris"

Piscina con bolas “Mini”

Pista americana hinchable “Tetris” es una plataforma 
de juego para los pequeños investigadores. Piscina 
con bolas, complejo de figuras geométricas blandas y 
cubos blandos con el alfabeto y números.

Alfabeto blando para los más pequeños.

"Croja"

"Croja"

"Croja" "Croja"
Pista americana Croja es un laberinto de un piso para los más pequeños. La seguridad máxima, gran cantidad de elementos 

blandos y una piscina enorme con las bolas.

Las figuras geométricas grandes y coloridas 
ayudarán a los niños a desarollar la imaginación 

y pensamiento dimensional.

Para más información visite 
nuestra página web
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Serie “Shatl” es la primera serie de nuestros toboganes acuáticos que 
todavía es muy popular. ¿No tiene Ud en la playa el suministro de la 

energía eléctrica, no está dispuesto para las construcciones fijas o es Ud 
nómada que siempre busca el lugar más rentable?  Así los pequeños y 
móviles toboganes hinchables de la serie “Shatl” es lo que Ud necesita. 

Dos componentes de su popularidad es movilidad y el coste bajo. Amarra el 
tobogán al lado de orilla y el lugar de alquiler está hecho.

Los toboganes hinchables son los elementos tradicionales de nuestras playas. 
Las características principales de los toboganes de RIF® es el coste inicial bajo, practicamente no hay gastos del uso y almacén y larga duración del uso.

“Shatl-D” es un 
tobogán con 
dos bajadas 
para aumentar 
la demanda del 
alquiler.

“Shatl”

“Shatl”

“Shatl”

M5

M10D

M10D

Atención! la longitud significa la longitud de la rampa de un tobogán, la altura significa la altura de la plataforma 
de un tobogán.

M10

M7.5T

M5TS

Seria toboganes hinchables “Shatl” con el 
código TS se suministra con las piscinas pero 
es fácil transformarlas para usarlas en los 
cuerpos de agua.

М12 - trio

Tobogán hinchable “Shatl” ahora 
tiene dos bajadas y ha cambiado un 

poco el diseño. Ahora va a ser más divertido 
bajar de allí.

Series “Shatl”
Modelo Código Longitud, m Anchura, m Altura, m

М10 601 10,0 4,0 3,8

М10D 602 10,0 4,0 3,8

М7.5 603 7,5 4,0 4,0

М7.5Т 604 7,5 4,0 4,0

М7.5ТS 605 7,5+3,5 4,0 4,0

М5 606 5,2 3,0 2,7

М5T 607 5,2 3,0 2,7

М5D 608 5,2 4,0 2,7

М5TS 609 5,2+3,5 3,0 2,7

М3 610 3,6 2,0 1,8

М3TS 611 3,6+3,0 2,0 1,8

М12 - trio 112 12,2 7,2 6,7

“Shatl”

Toboganes hinchables Para más información visite 
nuestra página web
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Toboganes hinchables

Serie Vávilon
Modelo Código Longitud, 

m
Anchura, 

m Altura, m

М15 630 15,0 1,9 5,5

М11 631 11,0 1,8 4,0

М7 632 7,0 1,7 2,5

Los toboganes hinchables de la serie “Vávilon” son túneles hinchables 
coloridos, que van a divertir hasta a la gente que tiene miedo del espacio 
cerrado. A esta serie de los toboganes hinchables se puede suministrar la 
piscina hinchable.

M15
“Vávilon”

Serie Concord
Modelo Código Longitud, 

m Anchura, m Altura, m

М15 625 15,0 2,1 5,5

М11 626 11,0 2,1 4,0

М7 627 7,0 2,1 2,5

“Concord”

M15
Atención! la longitud significa la longitud de la rampa de un tobogán, la altura significa la altura de la plataforma de un tobogán.

M13

Serie Manhattan
Modelo Código Longitud, 

m
Anchura, 

m Altura, m

М13 615 13,0 3,0 5,0

М13T 616 13,0 3,0 5,0

М13D 617 13,0 4,0 5,0

М8 618 8,5 2,8 3,0

М8T 619 8,5 2,8 3,0

М8D 620 8,5 3,5 3,0

Serie “Manhattan” son los toboganes hinchables rectos y rápidos como las 
calles de Manhattan. El uso de estos toboganes no provoca dificultades 
porque los tamaños de los toboganes no son grandes y son sencillos para 
el montaje.

“Manhattan”

Toboganes con la señal “T” se utilizan 
en menguante.

Serie Atlantida
Modelo Código Longitud, 

m
Anchura, 

m Altura, m

М20S 650 15,0+5,0 2,1 5,5

М15S 651 11,0+4,0 2,1 4,0

“Atlantida”

M20S

Serie “Atlantida” presenta los toboganes hinchables con la 
rampa abierta. La ventaja principal de este modelo es la piscina 
hinchable integrada. Tormenta, agua fría o corriente rápido no 
son un problema. La bajada desde este tobogán se termina en 
una piscina pequeña que va a dar confianza a los padres, y las 
dimensiones grandes van a atraer a muchos niños. Es el modelo 
ideal para los padres con los hijos pequeños.

M13Т

“Manhattan”

Para más información visite 
nuestra página web

Los toboganes hinchables de la serie “Concord” son las estructuras 
seguras y diseños modernos comprobados con el tiempo.
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Toboganes hinchables

Serie “Amazonas”
Modelo Código Longitud, m Anchura, m Altura, m

М8 685 14,5 2,0 8,0

М8S 686 14,5+6,2 2,0 8,0

М7 687 13,1 2,0 7,0

М7S 688 13,1+5,7 2,0 7,0

М6 689 11,7 2,0 8,0

М6S 690 11,7+5,2 2,0 8,0

Atención! la longitud significa la longitud de la rampa de un tobogán, la altura significa la altura de la plataforma de un tobogán.

Los toboganes hinchables de las series “Concord”, 
“Dragón” y “Atlantida” se producen con la base 
hinchable dura así al bajar la persona casi no 
contacta con la superficie del tobogán que permite 
incrementar la velocidad de la bajada. La base 
más sencilla tienen los toboganes acuáticos de 
las series “Harakiri”, “Kamikadze” y “Amazonas” 
pero aquí la velocidad de la bajada depende del 
ángulo de la inclinación y no hace falta aumentar 
la velocidad.

“Dragón”

M15

“Dragón”

M20S

Serie “Dragón”
Modelo Código Longitud, m Anchura, m Altura, m

М15 635 15,0 2,1 5,0

М20S 637 15,0+5,0 2,1 5,0

М11 636 11,0 2,1 3,8

М15S 638 11,0+4,0 2,1 3,8

“Amazonas”

Si con la bajada rápida faltan las emociones 
fuertes, los toboganes acuáticos de la serie del 
Dragono están diseñados para esto. Parecen 
muy sencillos aunque esconden unas emociones 
inolvidables al bajar que siempre quieres volver 
a sentir más y más.

Los toboganes hinchables de las series “Dragón”, “Amazonas”, 
“Kamikadze” y “Harakiri” pueden ser producidos junto con las 
piscinas. Son los modelos de toboganes con el código “S”. Permiten 
trabajar cuando no hay tranquilidad completa en el mar.

Seria “Amazonas” es el modelo de 2013 y es la combinación 
de las series populares “Kamikadze” y “Dragón”. La ventaja 
principal del modelo son las emociones fuerte con la 
construcción sencilla. Como otros modelos populares los 
toboganes de esta serie se puede producir con la piscina 
pequeña y segura.

“Amazonas”

Para más información visite 
nuestra página web
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Toboganes hinchables
“Harakiri” y “Kamikadze” son las series de los toboganes con la rampa de bajada muy abrupta. Son los toboganes más extremales de RIF. 

La sensación de caída libre añade la adrenalina a la sangre.

“Harakiri” M8S

“Harakiri”

M8

Serie “Kamikadze”
Modelo Código Longitud, m Anchura, m Altura, m

М8 670 14,0 2,0 8,0

М8S 671 14,0+6,2 2,0 8,0

М6 672 11,2 2,0 6,0

М6S 673 11,2+5,2 2,0 6,0

Serie “Harakiri”
Modelo Código Longitud, m Anchura, m Altura, m

М8 660 12,8 2,0 8,0

М8S 661 12,8+6,2 2,0 8,0

М6 662 10,5 2,0 6,0

М6S 663 10,5+5,2 2,0 6,0

“Kamikadze”M6S

“Kamikadze”

M6

Atención! la longitud significa la longitud de la rampa de un tobogán, la altura significa la altura de la plataforma de un tobogán.

Si busca Ud las emociones fuertes los toboganes hinchables 
de las series “Harakiri” y “Kamikadze” están diseñados para Ud. 
Desde una altura de 6m o de 8m de la plataforma Ud se sentirá 
un kamikadze de verdad pero es sólo la primera vez. Aunque 
estos toboganes se consideran extremales la rampa blanda y 
los balones hinchables garantizan el 100% de seguridad.

Modelos de estos 
toboganes acuáticos con el 
código “S” están diseñados 
para su montaje en la orilla. 
Que permite no depender 
de los caprichos del tiempo.

“Piscana para un tobogán”

Esta piscina hinchable se puede 
usar con diferentes modelos de 

los toboganes para gararantizar el 
funcionamiento estable.

Para más información visite 
nuestra página web
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Toboganes hinchables

M6SL

Los toboganes acuáticos de la serie “Tsunami” no se puede encontrar 
en nignún otro manufactor de Ucrania.  La bajada rápida desde 6m. de 

altura por la rampa se termina suavemente en la superficie plana hinchable. 
La construcción de los toboganes “Tsunami” no requiere las estructuras 

metálicas y piscinas. Todo está en el equipamiento! ¡Hincha, ata y empieza a trabajar! 

Atención! Este tobogán se suministra con el ventilador. Este modelo no es un tobogán hermético.

Ofrecemos los toboganes de diferentes longitudes 
teniendo en cuenta las características del terreno.

¡Las emociones inolvidables de la bajada de la rampa 
larga con alta velocidad!

“Megaslide”

"Tsunami"

"Tsunami"

“Megaslide”

Serie “Tsunami”
Modelo Código Longitud, m Anchura, m Altura, m Altura de plataforma, m

М5 SL 679 17,7 6,3 8,0 5,0

M6SL 680 21,5 6,5 8,6 6,0

М7 SL 681 25,5 9,4 10,0 7,0

Para más información visite 
nuestra página web
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Trineos acuáticos

“Banana” es una de las más fascinantes y tradicionales atracciones 
acuáticas. Muchas emociones y un poco de adrenalina.

“Banana”

“Doble-Trópico” es la variedad del “Trópico” pero irrevolcable. Es un 
modelo ideal para los padres con los niños.

“Trópico”

Atención: el uso de los chalecos Profi en estás atracciones es obligatorio.

“Banana”

“Trópico”

“Trópico”

“Banana”   anchura 1,2 m  altura 0,65 m
Número de plazas 2 3 4 5 6 7 8 10 12

Longitud, m 3,4 3,95 4,5 5,05 5,6 6,15 6,7 7,8 8,9

“Trópico”   anchura 1,2 m  altura 1,25 m
Número de plazas 3 4 5 6 7 8 10

Longitud, m 3,7 4,25 4,8 5,35 5,9 6,45 7,55

“Doble-banana”   anchura 2,2 m  altura 0,65 m
Número de plazas 6 8 10 12 14 16 18 20

Longitud, m 3,95 4,5 5,05 5,6 6,15 6,7 7,25 7,8

“Doble-trópico”   anchura 2,2 m  altura 1,25 m
Número de plazas 6 8 10 12 14 16 18 20

Longitud, m 3,7 4,25 4,8 5,35 5,9 6,45 7,0 7,55

“Doble-trópico”

“Banana”

“Doble-banana”

Para más información visite 
nuestra página web
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Trineos acuáticos

“Tiburón”

“Tiburón-twin”

“Tiburón”

“Raft”

Atención: el uso de los chalecos Profi en estás atracciones es obligatorio.

“Tiburón”   anchura 1,2 m  altura 1,8 m
Número de plazas 4 5 6 7 8 10 12 14

Longitud, m 4,5 5,05 5,6 6,15 6,7 7,8 8,9 9,45

“Doble-tiburón”   anchura 2,2 m  altura 1,8 m
Número de plazas 8 10 12 14 16 18

Longitud, m 4,5 5,05 5,6 6,15 6,7 7,25

“Tiburón-twin”   anchura 2,2 m  altura 1,8 m
Número de plazas 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

Longitud, m 5,2 5,75 6,3 6,85 7,4 7,95 8,5 9,05 9,6 10,15

“Raft”   anchura 2,2 m  altura 0,8 m
Número de plazas 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Longitud, m 4,6 5,15 5,7 6,25 6,8 7,35 7,9 8,45 9,0 9,55 10,1 10,65

“Raft”

“Raft”“Tiburón”

“Raft”

Es la variedad de la atracción “Banana” pero con la máxima 
seguridad. Los que conocen las atracciones de dos filas saben el 
problema de la rotura del balón intermedio al que se pone la carga 
máxima. “Raft” no tiene esta desventaja.

Para más información visite 
nuestra página web
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Trineos acuáticos

“Ballena-twin”

“Ballena-trio”

“Ballena”

“Orca”

“Orca-twin”

Atención: el uso de los chalecos Profi en estás atracciones es obligatorio.

Las atracciones acuáticas “Ballena” y “Orca” son los nuevos miembros de la 
familia de los trineos acuáticos de RIF®. Grandes dimensiones de la ballena 
contenta u orca seria atraen a mucha gente.

Modelos “Ballena-twin” y “Orca-twin” 
son los nuevos miembros de la familia 

de los trineos acuáticos “RAFT”. Se 
caracterizan por la seguridad máxima y 
el diseño original. Las dimensiones de 
estos habitantes maritimos dependen 

sólo de potencia del motor de su barco.

“Ballena”   anchura 1,2 m  altura 1,4 m
Número de plazas 4 5 6 7 8 10 12 14

Longitud, m 4,5 5,05 5,6 6,15 6,7 7,8 8,9 10,0

“Orca”   anchura 1,2 m  altura 1,4 m
Número de plazas 4 5 6 7 8 10 12 14

Longitud, m 4,5 5,05 5,6 6,15 6,7 7,8 8,9 10,0

“Ballena-twin”      anchura 2,2 m  altura 1,4 m
Número de plazas 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Longitud, m 5,2 5,75 6,3 6,85 7,4 7,95 8,5 9,05 9,6 10,15 10,7 11,25

“Ballena-trio”   anchura 3,15 m  altura 1,4 m
Número de plazas 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45

Longitud, m 7,0 7,6 8,2 8,8 9,4 10,0 10,6 11,2 11,8 12,4

“Orca-twin”   anchura 2,2 m  altura 1,4 m
Número de plazas 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Longitud, m 5,2 5,75 6,3 6,85 7,4 7,95 8,5 9,05 9,6 10,15 10,7 11,25

“Orca”

“Ballena-twin”

Para más información visite 
nuestra página web
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Trineos acuáticos

“Aligator”

“Aligator-twin”

“Aligator”   anchura 1,2 m  altura 0,8 m
Número de plazas 4 5 6 7 8 10 12 14

Longitud, m 4,5 5,05 5,6 6,15 6,7 7,8 8,9 10,0

“Aligator-twin”   anchura 2,2 m  altura 0,8 m
Número de plazas 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Longitud, m 5,2 5,75 6,3 6,85 7,4 7,95 8,5 9,05 9,6 10,15 10,7 11,25

El habitante gracioso de las júnglas africanas 
“Aligator” se ha alojado en los mares Azov y 
Negro y en muchos otros cuerpos de agua. 
El modelo seguro “Aligator-twin” es el nuevo 
miembro de la familia “Raft”. La seguridad 
máxima y el diseño original. Las dimensiones 
de este habitante de las junglas son más 
grandes que en naturaleza y limitadas por la 
potencia del motor del barco de remolque.

“Dragón-twin”

“Dragón-twin”   anchura 2,2 m  altura 1,6 m
Número de plazas 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Longitud, m 7,5 8,05 8,6 9,15 9,7 10,25 10,8 11,35 11,9 12,45

“Culebra con tres cabezas”  anchura 3,15 m  altura 1,6 m
Número de plazas 24 27 30 33 36 39 42 45

Longitud, m 8,5 9,1 9,8 10,4 11 11,6 12,2 12,8

“Culebra con 
tres cabezas”

Nuevo habitante de nuestros cuerpos de 
agua es “Dragón” acuático. Su sonrisa 

buena y las dimensiones grandes invitan 
hacer un nuevo viaje marítimo!

Esta culebra con tres cabezas está hecha para los que a quien gustan los 
viajes maritimos en un grupo de amigos grande. Por las peculiaridades de la 

construcción se puede producir esta culebra apartir de 24 plazas.

Para más información visite 
nuestra página web
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Las atracciones extremas

Atención: el uso de los chalecos Profi en estás atracciones es obligatorio.

“V1”

“V3.1”

La atracción hinchable acuática “Viraje” es la familia de los trineos acuáticos la peculiaridad de la construcción de los cuales es el fondo hinchable 
doble. Este tipo de fondo facilita “deslizamiento” y por eso se puede utilizar el barco con menos potencia. La desventaja de esta serie de las 
atracciones es las posición menos estable durante “deslizamiento” por poca superficie que contacta con el agua que significa que un error 
pequeño del piloto del barco o comportamiento de los clientes puede revolcar la atracción. Además, la constrrucción de fondo doble tiene mucho 
cargo. Por esta razón esta serie de atracciónes tiene garantía limitada.

Serie “Viraje”
Serie “Viraje”

Modelo Código Longitud, m Anchura, m Altura, m

V1 805 1,4 1,4 0,45

V2 806 1,9 1,8 0,8

V3.1 807 2,2 2,8 0,8

V3.3 809 2,1 2,2 0,8

“V 3.3”“V2”

“V 3.3”

“V 3.3”

“V 3.3”

“V3.1”

“V3.1”

Para más información visite 
nuestra página web
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Las atracciones extremas
Serie de atracciones hinchables acuáticas 
“Formula” es nuestra primera serie de este tipo 
de atracciones que estamos produciendo desde 
hace 15 años pero siempre modificandola. Del 
mas sencillo – de una plaza, al complicado – de 
cinco plazas estas atracciones de familia RIF® 
están diseñados para su placer. La peculiaridad 
de estas atracciones extremas es el fondo plano o 
casi plano y el “deslizamiento” seguro sostenible 
a unos errores pequeños de pilotaje.  El asiento 
hinchable en unas de estas atracciones protege 
a los clientes.

“F 0” “F 2” “F 3”“F 1”

“F 5”

Serie “Formula”

Serie “Formula”
Modelo Código Longitud, m Anchura, m Altura, m

F0 801 1,4 1,4 0,45

F1 802 1,7 1,4 0,55

F2 803 2,2 1,8 0,60

F3 822 2,4 2,2 0,60

F5 804 3,15 2,35 0,85

Atención: el uso de los chalecos Profi en estás atracciones es obligatorio.

“F 3”

“F 3”“F 2”

“F 2”

Para más información visite 
nuestra página web
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Las atracciones extremas

“Bala” es la atracción para los verdaderos 
amantes de emociones fuertes. Si el 

motor tiene suficiente potencia a parte de 
“deslizamiento” se añade la rotación.

“Manta” es una atracción nueva extrema (muy extrema).

“Bala”

“Bala”
Modelo Código Longitud, m Anchura, m Altura, m

“Bala” 817 2,1 1,4 1,4

“Manta”
Modelo Código Longitud, m Anchura, m Altura, m

“Manta” 830 2,7 4,8 0,6

“Rodeo”

“Rodeo”
“Rodeo”

Modelo Código Longitud, m Anchura, m Altura, m

“Rodeo” 816 1,3 1,2 0,4

“Rodeo” es la atracción 
de una plaza. La persona 

arrodillada tiene la 
oportunidad de cambiar 
el cento de gravitad así 

sintiendo nuevas emociones.

“Parus Р3”

“Delta D3”

“Parus”
Modelo Código Longitud, m Anchura, m Altura, m

"Parus Р2" 810 2,4 1,6 0,77

"Parus Р3" 811 2,5 2,1 0,77

"Parus Р4" 812 2,6 2,8 0,77

“Delta”
Modelo Código Longitud, m Anchura, m Altura, m

"Delta D2" 813 2,3 2,0 0,8

"Delta D3" 814 2,3 2,35 0,8

"Delta D4" 815 2,3 2,6 0,8

“Parus Р3”

“Delta D3”

“Parus” y “Delta” son nuevos 
modelos de los trineos acuáticos 
extremos. Qué disfruten!

“Manta”

“Manta”

Para más información visite 
nuestra página web
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Las atracciones extremas

Serie  “Batman”
Modelo Código Longitud, m Anchura, m Altura, m

B2 820 3,4 4,3 0,85

B3 821 3,4 5,5 0,85

“Batman” 3

“Batman” 2

“Batman 2-6” es la atracción de dos 
cuerpos con seis plazas. Con la 
capacidad completa se puede utilizar 
como “Dubl-Banana” y revolcarlo es 
imposible. Con la capacidad mínima la 
ala de Batman con facilidad levanta a 
su pasajeros encima de la superficie 
durante el vuelo libre.

¡Barman de record con 
21 plazas!

Atención: el uso de los chalecos Profi en estás atracciones es obligatorio.

“Batman” 3

La atracción más extrema de RIF® es “Batman”. El diseño más original y mucha adrenalina. Sólo 
para los amantes de las emociones fuertes. La construcción de esta atracción en unas condiciones 
permite volar encima del superficie.

“Batman 3-9” es la atracción de tres cuerpos de nueve 
plazas. Con la capacidad completa de 9 personas se 

puede utilizar como “Dubl-Banana”. El código “3” es el 
máximum de personas para volar.

Están disponibles dos tipos de la 
atracción de 2-6 plazas y de 3-9 plazas.

“Batman” 2

Para más información visite 
nuestra página web
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Chalecos de seguridad “Profi”
El uso de los chalecos Profi en estás atracciones es obligatorio. 

¡No ahorre en la seguridad!  Los chalecos RIF® cuemplen con las normativas europeas de los mismo productos.

Los materiales que se usan en la producción de chalecos “Profi” no pierden el color y no se corrompen, por lo tanto su compra es una inversión en el futuro segura y de largo plazo.

Chaleco para niños

Chaleco de seguridad

Para más información visite 
nuestra página web
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Productos para actividades

Productos para actividades
Modelo Código Longitud, m Anchura, m Altura, m

“Polo acuático” 1005 16,5 10,0 1,3

“Volleyball acuático” 1006 10,0 5,0 1,6

“Titán” 1008 9,0 8,0 1,5

“Isla” 4*4 1010 10,5 5,0 2,7

“Isla“ 5х5 1011 12,5 6,0 4,0

“Neptún” 1041 8,45 5,63 3,57

“Titán”“Titán”

El castillo hinchable “Titán” es una isla hinchable extraordinaria perdida en el mar. Aún con el tiempo más caloroso va a traer a los niños a que les gusta saltar y escalar y también mucha 
agua y placer. Además se puede utiliza como una “base” lejos en el mar durante el viaje con “Banana”.

El fútbol resbaloso en una superficie del camplo 
blando y muy resbaloso hace que el juego 

tradicional sea muy devertido e interesante.

“Fútbol resbaloso”

“Isla” 4*4

“Isla” 4*4

El complejo “Isla” puede ser una 
isla perdida en combinación con 
“Banana”.  Su ventaja principal 
es el tobogán hinchable. 
Están disponibles dos 
tamaños de las islas 
y dos alturas de los 
toboganes. Elija.

Polo acuático es la atracción de 
vacaciones activas. Ahora el juego 

con la pelota en el agua es mas 
fascinante e interesante.

“Titán”

Complejo “Neptún” 
con la piscina es el 
modelo ideal para 

las playas donde hay 
muchos niños. El 

agua caliente en la 
piscina, un tobogán 

bajo,  los niños están 
contentos los padres 

están tranquilos.

“Polo acuático”

“Neptún”

Para más información visite 
nuestra página web
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Productos para actividades

“Blob”

Modelo Código Longitud, m Anchura, 
m

Altura, 
m

B5 1034 5,0 2,0 1,0

B7 1035 7,0 2,0 1,0

B10 1036 10,0 2,0 1,0

B12 1037 12,0 2,0 1,0

“Boya hinchable”

“Volleyball acuático”

“Piscina hinchable”

“Blob”

Catapulta acuática o Blob es una nueva atracción en la indústria del entretenimiento. 
Esta atracción permite zambullirse al agua de una forma diferente!

Se puede organizar los concursos de 
la altura y la belleza del salto. Es una 
atracción muy divertida que atrae a 
muchos boquiabiertas. La atracción Blob 
llama la atención  de la gente de alrededor 
porque es un espectáculo divertido e 
interesante que te emociona.

Blobing es un entretenimiento perfecto tanto para los niños como para los adultos. 
La atracción es muy sencilla en el uso, se arregla fácilmente y no require ningún 
mantenimiento técnico.

“Pirámide”“Pirámide”

Piscina hinchable 
con dos bordes

“Volleyball acuático” es una nueva 
atracción de las vacaciones activas. 
Se tarda unos minutos en instalar 
la superficie hinchable colorante 
en menguante y empezar el 
campeonato.

Para más información visite 
nuestra página web
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Invierno

“La familia alegre” les espera

¿Ud es el propetario de 
la pista de hielo y quiere 
aumentar su beneficio? Así 
necesita a nustros ayudantes 
de deportistas de patinaje 
artístico jóvenes. 

Se puede elegir entre cuatro modelos: 
Pingüino serio y estricto, Osito gracioso y 
contento, Gato de Mar sólido y serio, un 
modelo nuevo Ardilla guapa

En la compañia de estos ayudantes los deportistas 
jóvenes van a tener más confianza y mantener 
equilibrio mejor. Al utilizar un apoyo adicional 
aprenderán más rápido la técnica del patinaje artístico. 
Y van a disfrutar mucho cada su visita a la pista de 
hielo. 

Si cree que a este ayudante 
necesitan solo los niños se equivoca.

Modelo Código Longitud, m Anchura, m Altura, m Altura, de plataforma, m

“Pingüino” 1115 0,52 0,45 0,8 0,58

“Osito” 1120 0,55 0,5 1,05 0,92

“Gato de Mar” 1121 0,9 0,4 0,76 0,76

“Ardilla” 1122 0,6 0,4 0,87 0,8

Para más información visite 
nuestra página web
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Invierno

“Profi-Solo”

Cubre zapatos

“Profi-Duet”

La peculiaridad del modelo es la atadura 
de remolque muy dura que aguanta el 

remolque detrás de moto de nieve.

Trineo hinchable
Modelo Código Longitud, m Anchura, m Altura, m

“Profi-Solo” 1140 0,9 0,6 0,2

“Profi-Duet” 1145 1,3 0,65 0,2

Se usan cuberzapatos para el uso en invierno.

Los complehos hicnhables RIF® se pueden utilizar en invierno porque en su 
producción se utiliza la tecnología única de pegamiento.

Trineos hicnhables de RIF® están producidos 
de PVC de alta calidad que preserva su alta 
resistencia y resistencia al desgate aún con 
temperaturas muy bajas (hasta -40°С). Los 
trineos hinchables muy fácilmente deslizan 
por el hielo o la nieve, y se aguantan bien 
encima de la superficie acuática como si 
fuera una colchoneta acuática.  Se puede 
nadar con los trineos cogiendose por los 
pomos y empujando del fondo del mar. El 
uso de trineos hinchables disminuye el riesgo 
de hacer daño al caerse o al chocarse en 
comparación con los trineo con las estructura 
metálica. Los trineo RIF® son muy fáciles 
para manejar: cambia la posición o flexión del 
cuerpo se cambia la dirección del movimiento. 

“Profi-Duet”

Los trineos acuáticos RIF® 
también se pueden utilizar en 

invierno. Se pueden hacer 
cualquier modelo para su uso 
en invierno que no impide su 

uso en verano. 

Para más información visite 
nuestra página web
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Atracciones móviles
Nueva serie de atracciones RIF®! Esta serie está hecha para los que la carretera es el estlo de vida o negocio. Tarda 
unashoras en hacer estas atracciones funcionar.

Un parque móvil consiste del complejo de 5 o 6 
remolques con unos castillos hinchables también 
con las atracciones sencillas de premios y un 
equipamiento no muy complicado para preparar la 
comida.

Remolque 1 es una pasta americana junto con la cama elástica. La 
dimensión del remolque es de 6м х 2,5м, la pista americana es de 6 
х 3,2м, dos niveles completos y la cama elástica de dos plazas 6 х 
3,55м. El tamaño total de la atracción es de 6,06 х 6,74м!

Remolque 2 es la pista americana jonto con la cama 
elástica.  La dimensión del remolque es de 6м х 2,5м, la 
pista americana es de 6 х 2,5м, dos niveles completos 
y la cama elástica de dos plazas 6 х 1,93м. El tamaño 
total de la atracción es de 6,06 х 6,38м!

Remolque 1 Remolque 1 Remolque 1

Remolque 2

Remolque 2

Remolque 2

Para más información visite 
nuestra página web
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Atracciones móviles

Remolque 5 es el Jump de cuatro plazas instalado en el 
remolque de 5.6m.

Remolque 4 es el Jump de dos plazas instalado en el 
remolque de 4.8m.

Remolque 6 incluye tobogán hinchable grande, atracción 
“G-choque” y una pared de rocódromo con el sistema de 
seguridad. Todo el complejo se transporta en un remolque y 
se mantiene por dos personas.

Atracciones móviles
Modelo Código Longitud, 

m
Longitud de 
remolque, m Anchura, m Altura, m

Remolque 1 1201 6,06 6,0 6,74 3,3

Remolque 2 1202 6,06 6,0 6,38 3,3

Remolque 3 1203 10,8 2,95 10,8 7,3

Remolque 4 1204 6,5 4,8 4,8 3,3

Remolque 5 1205 10,3 5,6 5,7 3,3

Remolque 4 Remolque 5

El complejo hicnhable popular “Fantastic Jump-4” está instalado en el remolque y está dispuesto a viajar. Tarda tiempo mínimo en encenderlo y apagarlo. 
Equipamiento incluye todo los cables eléctricos y la iluminación.

Un parque así por la mañana puede salir de una ciudad, por la noche llegar a otra, por la mañana volver a su ciudad y el 
medio día abrir las puertas para los primeros visitantes. Todo es absolutamente real con nueva serie de atracciones!

Remolque 3Remolque 3

Remolque 3

Remolque 6

Para más información visite 
nuestra página web
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RIF® - es el miembto de la 
asociación rusa de parques y de los 
manufactadores de las atracciones

RIF® - es una marca comercial registrada, todos los derechos reservados.

 - marca registrada de la compañía es RIF®.

© RIF 2017.  Todos los derechos reservados.

Desde hace 18 años producimos las mejores atracciones. Su alta calidad es la 
combinación de las técnicas de producción tradicionales, personal muy cualificado y 
el uso de materiales de alta calidad. 

Cuando hablamos de calidad significa “La elección sin compromisos”. En la fabrica 
existe el sistema de control de calidad de muchos niveles. 

Cada año ampliamos las series de nuestros productos para cumplir con las necesidades 
del mercado. Producimos de tal manera que no se requiere ningún mantenimiento 
técnico complicado, unas condiciones especiales de almacén y por lo tanto el precio 
de mantenimiento de las atracciones RIF® es mínimo. 

El sistema de la calidad de largo plazo incluye la garantía, servicio rápido, suministro 
de piezas de recambio y difirentes componentes, que hace la enversión en el 
equipamineto producido por RIF® más atractivo.

Atención! En la página 
web se puede encontrar 

más materiales adicionales 
producidos por el grupo de 

compañías RIF®.

Hemos hecho todo lo posible para 
que la información presentada aquí 
sea completa y correcta al máximo. 

Al mismo tiempo somos responsables 
por los errores e inexactitudes que 
se encuentran aqui al colocar esta 
información.

Los materiales publicados tienen 
el carácter exclusivamente de 
familiarizacón . Cualquier copia, uso o 
transmisión de los imagenes del folleto 
o de la página web se puede solo con el 
consentimiento escrito de la compañía 
RIF®.

RIF® reserva el derecho a hacer 
modificaciones en las especificaciones, 
construcciones, condiciones de entrega 
y mantenimiento técnico de cualquier 
producto sin aviso.

La información presentada es la más 
completa a la hora de la preparación 
del material.  Los productos nuevos que 
aparecen después de la publicación de 
este folleto se encuentran en nuestra 
página web.

Todos los productos presentados en 
el folleto es el programa propio de 
producción del grupo de compañías 
RIF®.


