Tienes
una idea?
Fabricamos tu
juego tematico
personalizado.

¿TE ASESORAMOS?

info@benito.com
tel. 93 852 1000

¡Con tematica

¡Podemos hacer

personalizable!

cualquier tematica!

Juegos de
GRAN FORMATO

Juego temático

Faro Marinero

Juego temático

Castillo Medieval
Ventanas de
observación, para
viajar hasta el
infinito y más allá.
Conchas rotativas,
que esconden sorpresas.

Bandera personalizable.
Cañones móviles.

Juego interactivo.
Peces móviles que ayudan a
ejercitar la psicomotricidad fina.
Juego interactivo.
Cocina y horno medieval, que
estimula el juego de roles de
los más pequeños.

Juego temático

Torre Egipcia

¡Diseñamos
todo el área
de juego!

Escanear código QR
para descargar folleto

Para más información BENITO.COM

Túnel de acceso a la pirámide, con
telarañas flexibles.

Juego interactivo.
Escarabajos móviles,
estimulan la psicomotricidad fina.

Línea EDUCA

Línea ROY

Pedagogica y educativa

Línea ALU

Fabricada en robinia

Jugabilidad sin mantenimiento

y acero inoxidable
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BENITO
NOVATILU
Research
Center

Contamos con un departamento compuesto por profesionales
de distintos ámbitos; paisagistas, pedagogos, arquitectos,
diseñadores, capaces de proyectar los parques más divertidos,
educativos y atractivos, segun las necesidades de cada proyecto.

Para quienes piensan que la pedagogía va más
allá del propio juego, aquellos que quieren que
los niños se eduquen en el respeto a lo natural, que aprendan a valorar la imperfección
de lo auténtico o simplemente para los que
buscan carácter artesanal en sus proyectos, encontraran en la colección ROY la
alternativa
perfecta.
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Tienes una idea?

¡Las hacemos realidad con nuestros PROYECTOS DE PARQUES A MEDIDA!
Escanear código QR
para ver vídeo
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Temática para 6-12 años

Temática para 3-6 años

Temática para 2-3 años

NUESTRAS INSTALACIONES NOS AVALAN:

AF
OR
MA

El reconocimiento de los
animales de la granja

O
UB
TOBOGÁN DE T

UR
VA

Fomentamos los buenos
hábitos en la alimentación

AT
PL
TES
PUEN
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La tierra, los planetas,
la luna, el día y la noche

Escanear código QR
para ver vídeo

Escanear código QR
para ver vídeo
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Del proyecto...

Juego Siri JEDU04

Juego Viti JEDU03
Para más información BENITO.COM

Juego Vila JEDU01

Instalación del juego Roy 6.
Barco de madera de Robinia con tobogan y
piezas metálicas de acero inoxidable.

Instalación del muelle Iroy 01.
Muelle de Robinia con piezas metálicas de
acero inoxidable.

NI
VE
LD
E SU
ELO

Instalación Casita multijuego Cedar.
Un cuento de casetas en los árboles que de
bien seguro va a saducir a todos los niños.

Juego Zea JEDU01
Para más información BENITO.COM

AS
ESCALER

SA
VO
JUEGOS INCLUSI

...a la realidad

No te quedes en que el juego cumple la normativa...
¡Exige que también lo haga la instalación!
Para proyectos de cierta embergadura, CERTIFICAMOS el ÁREA DE JUEGO una vez instalado, SIN COSTE.
Para más información BENITO.COM

Presentamos la actualización gratuita de

BENITO3DPLAN.COM
- v3.0 -

Plataforma digital para la creación y diseño de espacios urbanos
Experimenta con los nuevos productos y las distintas combinaciones de juegos infantiles, mobiliario urbano y
alumbrado público. Guarda el proyecto en el servidor y envíalo a nuestros expertos para que lo podamos cotizar.

* Ejemplos de renders realísticos diseñados con Plataforma digital gratuita BENITO3DPLAN.COM

Grupo

info@benito.com
tel. 93 852 1000

