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Sistema Protect
MÁS SEGURIDAD, MÁS DURACIÓN, TÉCNICAMENTE SUPERIOR
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El Sistema Longlife de Integral Play® y las razones para ser técnicamente superior:

1. Una razón segura

Gracias a la tecnología Grass to Play® garantizamos el cumplimento del HIC (estándar oficial de amortiguación 
de caídas). Otras soluciones del mercado no garantizan en el tiempo las exigencias legales de amortiguación. 
No las garantizan porque con el tiempo se deterioran y endurecen modificando sus propiedades HIC iniciales. 
Grass to Play®, al ser un sistema multicapa, protege de las inclemencias climáticas el núcleo básico que aporta 
el HIC del sistema y lo garantiza durante más tiempo.

Así damos solución al principal problema de los parques infantiles.

2. Una razón rentable

Cada proyecto de instalación va acompañado de una memoria técnica que especifica las características y 
garantías asociadas. Como criterio general, las específicas de cada proyecto van en memoria asociada al mismo, 
la rentabilidad económica de Integral Play® se basa en su duración. Una duración con la siguiente base técnica:

1. Césped artificial

2. Sistema anti-vandálico

3. Care Tech 20 (base elástica)

El sistema Grass to Play® incorpora una 
estructura anti-vandálica que dificulta la 
sustracción del césped artificial instalado.

Sistema anti-vandálico incorporado

El sistema multicapa con superficie en 
continuo y con una adecuada instalación 
evita la aparición de aperturas y juntas.

Así un suelo sin aberturas contribuye a la 
seguridad de los niños evitando tropiezos y 
caídas.

También es más seguro
porque siempre está plano

a)
El césped artificial que se utiliza 
está basado en fibras de alta 
resistencia, que soportan en 
desgaste continuo, unos 60.000 
ciclos.

Y si además va acompañado del 
mantenimiento recomendado 
su duración es todavía mucho 
mayor, más de 10 años en 
condiciones perfectas para el 
uso.

b)
Grass to play® por su sistema 
multicapa protege su núcleo 
acolchado, lo que evita que sufra 
desgaste por el uso y alarga la 
duración.

El núcleo se somete a duras 
pruebas de resistencia de hasta 
9.500 kg/m2 durante 10.000 
ciclos para comprobar que 
amortiguará adecuadamente las 
caídas durante años.

c)
Nuestra instalación con césped 
artificial puede estar sin 
problemas cerca de áreas con 
tierra o arena. Así en el jardín 
pueden convivir ambos tipos de 
espacios.

Como seguramente sabe los 
suelos de caucho no pueden 
estar cerca de espacios con 
arena o tierra. No pueden estar 
porque cuando por efecto del 
viento o el arrastre en los pies 
de los niños, restos de arena o 
tierra se depositan en el caucho 
hacen que éste se compacte, se 
endurezca y pierda propiedades 
de amortiguación.

Así pues esta es otra ventaja 
importante de la solución 
Integral Play® que mejora la 
seguridad y duración de la 
instalación.

El precio total de una instalación Integral 
Play® es inferior al de una realizada con 
otras soluciones. Se lo podemos demostrar 
realizando un presupuesto de proyecto con 
el detalle de cada una de las partidas del 
mismo.

Un precio no superior,
se lo demostramos

PATENT PENDING



Sistema Easyclean
UN PARQUE MEJOR MÁS TIEMPO

El Sistema Easyclean de Integral Play® y cómo ser mejor más tiempo:

1. Un parque limpio y limpio

Las instalaciones de parques con suelo de caucho suelen ensuciarse de forma permanente generalmente con 
chicles pegados que ya son prácticamente imposibles de limpiar.

Además en ese tipo de suelos toda la suciedad (polvo y demás elementos) está en la propia superficie y por ello 
en contacto directo con los niños.
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La instalación de Integral Play® aporta a
este respecto las siguientes ventajas:

a)
La altura del césped es de 25 
milímetros y por ello toda la 
suciedad se queda en la parte 
baja que no entra en contacto 
con los niños.

b)
La altura del césped está 
pensada para que no puedan 
quedar escondidos e invisibles 
para los usuarios trozos de 
cristal, agujas u otros elementos 
con los que los niños puedan 
herirse.

c)
Además los chicles no se quedan 
pegados a esta superficie, por lo 
que son fáciles de limpiar.

La instalación Integral Play® incluye sin 
coste adicional una sesión de formación a los 
operarios del Ayuntamiento para que sepan 
cómo limpiar adecuadamente el parque.

Por eso nuestra
instalación es Easyclean



Sistema Greenlook
UN PARQUE ESTÉTICAMENTE SUPERIOR

El Programa Greenlook de Integral Play® y las razones para ser estéticamente superior:

1. Integración paisajística

Como ya se habrá dado cuenta Integral Play® se basa en una superficie del parque con césped artificial. Sin 
duda, solo hace falta mirar los ejemplos en las fotos, el tono verde hace destacar los colores de los juegos, 
otorgando en general un aspecto más atractivo y lúdico a la zona del parque. Destacando lo que hay que 
destacar: los juegos donde disfrutan los niños.
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2. La pisada y el niño

A los niños una de las cosas que más les gusta es 
subirse a un hinchable y saltar en ellos.

Con la base Grass to Play® de Integral Play® 
experimentarán una sensación similar al andar 
dentro de su parque favorito.

Para ellos será como andar subidos en una nube.

3. El verde y el Sol

Los días de intenso sol hay que ser un valiente 
para jugar en un parque con suelo de caucho. Las 
características físicas del caucho hacen que se 
acumule rápidamente el calor impidiendo que los 
niños puedan jugar en los meses de más calor.

Sin embargo el césped artificial acumula mucho 
menos calor y ayuda a generar un parque más 
adecuado para jugar todo el año.

Además el verde del césped invita a revolcarse, a 
jugar por el suelo, a tumbarse, a disfrutar del espacio 
como a los niños les gusta hacer.



1110

Programa Longlife
LIMPIEZA, HIGIENE Y SALUD

El Programa Longlife es la ayuda perfecta para el 
mantenimiento en perfectas condiciones de los parques 
infantiles.

Este Programa se puede contratar de forma complementaria 
a la instalación de un parque Integral Play® y para los periodos 
que considere el Ayuntamiento.

Un parque superior
por un precio que no lo es
Solo es uno de los mejores parques si ofrece...

  INTEGRACIÓN

Todo el proyecto y con todas las garantías resuelto con un 
solo proveedor, con Integral Play® todo en uno para tener un 
parque superior por un precio que no lo es.

  SEGURIDAD

10 años de cumplimento estándar protección de caídas. 
Mucho más tiempo para amortizar la inversión y más tiempo 
en buenas condiciones.

  HIGIENE

Sin suciedad en contacto directo con los niños y fácil de 
mantener.

  RENTABILIDAD

Una inversión más rentable en todos los sentido, incluso en el 
de la protección gracias a estructura anti-vandálica.

  ESTÉTICA

Gracias al aspecto, la textura y el color del césped.



Integral Play®

Un parque 5 estrellas
Un parque seguro, un acierto seguro

 INTEGRACIÓN

 SEGURIDAD

 HIGIENE

 RENTABILIDAD

 ESTÉTICA

www.integralplay.es  ·  info@integralplay.es
968 478 622


