
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Megatod Ocio y Deporte S.L es una empresa dedicada desde el año 2005 a la realización de 

instalaciones de ocio tanto en el sector infantil como en el deportivo. 

Nuestra larga experiencia y afán de superación nos ha llevado a una continua expansión que nos sitúa 

como referente en el sector, clientes de  toda la geografía nacional confían en nosotros a la hora de 

realizar sus proyectos por el estrecho compromiso que adquirimos desde las primeras conversaciones 

hasta que su proyecto se hace realidad. 

A modo general queremos ofrecerle una amplia gama de productos para parques de bolas y de 

celebraciones y poner en su conocimiento que nuestras unidades están fabricadas con productos nacionales 

que cumplen la normativa europea EN-1176 en todas sus partes. 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”.  

Ponemos a su servicio un equipo de profesionales para asesorarle en sus diferentes proyectos, 

consiguiendo que su instalación se realice cumpliendo todas las expectativas. 

Nosotros podemos tematizar su instalación con el tema que usted desee: el mar, la naturaleza, el 

espacio, los piratas, caballeros, princesas… o simplemente ambiente de fiesta, a continuación mostramos 

nuestro catálogo de tematizaciones en el que incluimos desde tronos, mesas y tarimas hasta volúmenes en 

fibra, cartelería y pinturas. 
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TRONO         

AP 001 
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Trono simple 

Material: DM 16mm 

Acabado: laca acrílica 

Medidas: 140x60x40 
(alto x ancho x profundidad) 

 

Colores a elegir 

 
TRONO         

AP 002 

 

Trono simple 2 dolores más vinilo 

Material: DM 16mm 

Acabado: laca acrílica 

Medidas: 140x60x40 
(alto x ancho x profundidad) 

 

Colores a elegir.  

Logotipo del parque en vinilo.  

Efecto textura aerografía 
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Trono tematizado 

Material: DM 16mm 

Acabado: laca acrílica 

Medidas: 140x60x40 

(alto x ancho x profundidad) 

 

Diseño a elegir.  

Fresado y aerografiado personalizado 

Modelos únicos 

 
TRONO         

AP 003 

 



 

5 

   Banco dos colores 

Material: DM 16mm 

Acabado: laca acrílica 

Medidas: 30x175x30 

(alto x ancho x profundidad) 

 

Colores de pata y asiento a elegir.  

Desmontable 

Banco dos colores 

Material: DM 16mm 

Acabado: laca acrílica 

Medidas: 60x175x60 

(alto x ancho x profundidad) 

 

Colores de pata y asiento a elegir.  

Desmontable 

 
MESA       

AP 005 

 

Mesa y dos bancos 

Material: DM 16mm 

Acabado: laca acrílica 

Medidas: 60x175x60 

(alto x ancho x profundidad) 

 

Colores de pata y asiento a elegir.  

Desmontable 

 
CONJUNTO         

AP 006 

 

 
BANCO         

AP 004 

 



 

Conjunto temático 

Material: DM 16mm 

Acabado: laca acrílica 

Medidas: 60x175x60 

(alto x ancho x profundidad) 

 

A elegir entre varios modelos y colores: 

pirata, pulpo, princesas, setas… 

En modelos no predefinidos consultar precio 

 
CONJUNTO         

AP 007 
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MESAS TABURETE         

AP 008 
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Mesas y taburete de dibujo 

Material: DM 16mm 

Acabado: laca acrílica 

Medidas: 60x160x60 

  35x25x25 (4 unidades) 

(alto x ancho x profundidad) 

 

Colores de pata y asiento a elegir.  

Desmontable 

 
TARIMA         

AP 009 

 

Tarima 

Material: DM 16mm 

Acabado: laca de parquet 

Medidas: 20x200x150 (mediano) 

  20x300x180 (grande) 

(alto x ancho x profundidad) 

 

Efectos de aerografía 



 

 
COQUETA         

AP 005 bis 

 Coqueta 

Material: DM 16mm 

Acabado: laca acrílica 

Medidas: 160x70x30 

  (alto x ancho x profundidad) 

 

Metacrilato espejo. 

Detalles en metacrilato  

Incluye asiento 
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ZAPATERO        

AP 010 

 Zapateros 

Material: DM 16mm 

Acabado: laca acrílica 

Medidas: 120x240x40 

  (alto x ancho x profundidad) 

 

2 colores a elegir 

 
GALIDÓN        

AP 012 

 

Galidón 

Material: DM 16mm 

Acabado: laca acrílica 

Medidas: 160x35x60 

  (alto x ancho x profundidad) 

 

Tres colores a elegir. 

Ruedas 

20 bandajas (simple) 

40 bandejas (doble) 
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MOSTRADORES         

AP 011 
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Mostradores y recepción 

Material: DM 16mm 

Acabado: laca acrílica 

Medidas: 90x200x50 

  (alto x ancho x profundidad) 

 

Posibilidad de tematizarlo 

 

Pregunta precio según tamaño 

forma y decoración 



 

 
CASTILLO        

AP 013 
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Castillo de princesas 

Material: DM 16mm 

Acabado: plástica 

Medidas: según tamaño de espacio 

 

Posibilidad de tematizarlo 

 

Pregunta precio según medidas y 

decoración 



 

 
ROCÓDROMO       

AP 014 
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Rocódromos 

Material: DM 16mm 

Acabado: vinilo laminado 

Medidas: 280x122 (alto x ancho) 

 

Presas infantiles homologadas. Alta 

protección de impresión. Diseño 

personalizado. 10-12 presas por módulo 

 

250€ (1 módulo) 

450€ (2 módulo) 

600€ (3 módulo) 

 
 

Fotocool 

Material: DM 16mm chapado 

Acabado: vinilo laminado 

Medidas: 180x120 (alto x ancho) 

 

Impreso a dos caras. 

Soportes metálicos 

FOTOCOOL       

AP 015 

 



 

 
ENTRADAS        

AP 016 
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Entradas tematizadas 

Material: DM 10mm chapado 

Acabado: aerografía 

Medidas: depende de diseño 

 

Ambas caras trabajadas 

Preguntar precio según medidas 

y diseños, 



 

 
P. MURAL        

AP 017 
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Pintura mural 

Material: pintura petrea 

Preguntar precio según tamaño y 

diseño, 



 

 
CARTELERÍA        

AP 018 
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Cartelería 

Material: poliestireno extruido 

DM laminado 

Vinilo 

Lona 

Medidas: según diseño 

 

Preguntar precio según tamaño y 

diseños. 

Vinilo polimérico (5-7 años)   10 

Vinilo polimérico (5-7años) laminado 15 

Lona 420g      10 

Lona 510g      12 

Papel impreso para empapelar pared  8 



 

 
VOLÚMENES        

AP 019 
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Volúmenes en fibra y poliestireno 
 

Material: fibra de vidrio y poliester 

Acabado: laca acrílica 

 

Preguntar precio según tamaño y 

diseño. 
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MEGATOD OCIO Y DEPORTE S.L. 

Urb. El Mirador de Nva. Andalucía 8Bd 

29660 Nva. Andalucía-Málaga 

CIF: B-92707827 

Tlf: 951 704 993 

www.megatod.com 


