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En Todplay sabemos que la seguridad es lo primero,  por ello diseñamos, fabricamos, instalamos y certificamos 
todos nuestros parques bajo la normativa europea EN-1176. Actualmente somos una empresa certificada por 
Bureau Veritas y tenemos implantado el sistema de calidad ISO 9001:2015  “fabricación, montaje y mantenimiento 
de áreas de juego tanto de interior como de exterior así como el diseño de áreas de interior”.  
Nuestra premisa a la hora de diseñar un parque de juegos es siempre la seguridad de grandes y pequeños con el 
objetivo de hacer unidades que hagan, sobre todo, que los padres estén tranquilos cuando dejan a sus pequeños 
disfrutando. Damos mucha importancia a: 

Respetar las separaciones 
con las paredes existentes 

No poner las caídas de los 
toboganes cerca de redes Facilitar las subidas 

Poner redes en el techo de 
los juegos Proporcionar juegos que tengan elementos de 

fijación flexibles y no metálicos 



¿Tiene una esquina, una columna que entorpece?              
No se preocupe, nuestro 

                                 departamento de diseño creará  
                                un parque TODPLAY a 

medida  de su espacio. 

          Ponemos a su servicio un equipo de profesionales para  

 asesorarle en sus diferentes proyectos, consiguiendo que  

su instalación se realice cumpliendo todas las expectativas 

gracias al departamento de montaje. 

 

¿Necesita asesoramiento? 

 

 

 

 

 

 

 
 Pretendemos estudiar su proyecto 
y plantear  unidades que se 
adapten a sus necesidades, 
funcionalidad en el negocio y 
presupuesto. Trabajamos sin 
compromiso, solicite propuestas a 
nuestro departamento de 

Marketing. 
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       3`75 x 3`1 x 2 m. 

16 



MB 007 

7 x 6 m. 

       5 x 3`8 m. 

26 

 BA 02 

20 



Unidad 60 

24 

5 x 2`6 x 1`8 m. 

Suelo de seguridad amortiguador 

Unidad 43 

       3 x 3 x 0`8m. 

8 

Unidad 42 

8 

2`7 x 1`5 x 2 m. 



Unidad 100 
Unidad 103 

10 

2`55 x 3`1 x 2 m. 

Juegos de construcción 

Unidad 101 

       3`75 x 6 x 2`2m. 

15 
10 

2`55 x 3`1 x 2 m. 20 

Unidad 105 

2`55 x 3`75 x 2 m. 

12 

Bosque de serpientes 





Unidad 31 

Unidad 26 

45 

5 x 4`6 x 2`5 m. 

16 

2`6 x 3`1 x 2`5 m. 

35 

7 x 4`8 x 2`5 m. 

10 

Unidad 37 

40 

6`2 x 3`3 x 2`5 m. 

Unidad 47 



Unidad 57 

Unidad 64 

30 

12 

8 x 3`3 x 2`5 m. 

50 

10 x 4 x 2`5 m. 



Unidad 24 

Unidad 11 

Unidad 35 

10 

42 

25 

7`3 x 4`5 x 2`5 m. 

3`8 x 2`6 x 2`5 m. 

20 
5 x 2`6 x 2`5 m. 



¡Parque 
doble! 

Unidad 27 

90 

7 x  10 x 3`75 m. 

Campo multideporte 

Pirámides ignífugas 

Unidad 22 

120 

10 x  8`6 x 2`6 m. 

18 

Mirador helicóptero 

Vinilos decorativos 
Diana 



Unidad 66 

Unidad 52 

Unidad 63 

28 

3`8 x 2`6 x 2`5 m. 

24 

5 x 2`6 x 2`5 m. 

40 

6`8 x 3`75 x  3 m. 

Bosque de palitroques 

Puente red 

Tobogán espiral 

Plataformas ignífugas 



3 
plantas 

70 

10 

8´6 x 7´5 x 2`75 m. 

35 

4´4 x 5´6 x 4´5 m. 

Unidad 20 

Unidad 23 

Rodillos prisma 

Rampa semicilindros 

Prismas giratorios 

Campo multideporte 



MT 027 

MT 015 

Unidad 75 

65 

8`7 x 3`8 x 2`6 m. 

60 

8 x 8 x 3`7 m. 

Dados multicolor 

Cubos de desnivel 

Campo multideporte 

16 
2 x 4 x 2`5 m. 



MT 24 

MT 25 

62 

6`4 x 4`8 x 4`88 m. 

20 

3´8 x 2`6 x 2`6 m. 

Tres en raya 

Tobogán 
Twister 

Mirador 

Túnel red 

Cuatro alturas 

Obstáculos 



El Sistema Click- clack se basa en la fabricación de un parque de bolas a base de módulos de juego 
desmontables,  creando las distintas partes que componen el juego de manera independiente para así facilitar 
su transporte y montaje. 

Este producto ofrece las mismas garantías y 
posee la durabilidad del parque de bolas 
tradicional. 

Módulo tobogán 

Torre 3 

Módulo puente 

Módulo subida 

Módulo túnel 

Cierre desmontable 

Torre 1 

Torre 2 

Las piezas que lo componen se fabrican en módulos preparados para su transporte directamente al lugar de 
instalación quedando en el día habilitado para su uso.  



CC 001 

CC 002 

40 

6`3 x 3`8 m. Pelota psicomotriz 

Rodillo giratorio 

Bosque de serpientes 

Obstáculos pirámide 

6`5 x 2 x 2`2 m. 

Posibilidad de montar  
junto o separado 



NL 001 

Estructura metálica pintada al horno 

Plataformas de  
poliuretano de alta 

 densidad 

Espacios reservados para logos corporativos 

12 

2`6 x 2`6 x 2`6 m. 
Piezas de unión lacadas 

En Todplay somos conscientes del mal uso que en ocasiones se puede dar a las 
unidades de juego, por ello hemos creado una línea antivandálica, en la que no tendrá 
que realizar mantenimiento alguno, apta para exteriores e ideal para franquicias. 



NL 002 

NL 003 

Posibilidad de entrada con zapatos 

Rocódromo 

Suelo de caucho insitu con posible logotipo 

Paneles personalizables 

Claraboyas de metacrilato 

Color de la estructura a elegir 

25 

3`8 x 3`8 x 2`6 m. 

18 

3,8 x 2`6 x 2`6 m. 



Podemos tematizar su parque de Bolas TODPLAY con el tema que usted desee… 
el mar, la naturaleza, el espacio, los piratas, princesas, caballeros … 



11 

Protección de columnas 

Camas elásticas 
 sobre altillo 

Zona multimedia 

Triple 
altura 

Área de merienda 



Suelo tematizado 

Mostrador de entrada 

Entrada tematizada: 
 bosque de hadas 



Todas nuestras unidades poseen una homologación que consta de certificado de  
materiales, construcción,  montaje, primera revisión y puesta en marcha.  
Además nuestros parques incluyen… 

Suelo de seguridad 

Fijaciones de la 
estructura al suelo  

Cartel de normas 

Cierres laterales de seguridad 
para  facilitar la limpieza 

Instalación con profesionales cualificados 



Oficinas Centrales 

MEGATOD OCIO Y DEPORTE  S.L. 

Urb. El Mirador de Nva. Andalucía 8Bj. D  

29660 Nva. Andalucía-Málaga 

Tlf: 951  704  993 

www.megatod.com 

Delegación en Madrid 

MADERAS Y RECREO 

C/ Ciruelo nº 26 

28791 Soto del Real- Madrid 

Tlf: 91 848 0314 

info@maderasyrecreo.es 

Delegación Andalucía Occidental 

EQUYSUR 

Pol. Ind. Tartesos C/ C nave 89 

21007 Huelva 

Tlf: 959 822 609/625 284 462 

comercial@equysur.es 


