
- TOBOGANES ACUÁTICOS PARA PISCINAS | EDSUN LOISIRS -

http://www.piscinesdome.com


DESPUES DE MÁS 
DE 20 AÑOS !...

Les presentamos nuestro catálogo EDSUN 
Loisirs con los diferentes modelos de toboganes 
acuáticos con llegada directa a la piscina o en 
Aquafrein. 

El diseño y fabricación de nuestros toboganes 
cumplen con la Normativa Europea de Seguridad: 
UNE-EN 1069 - 1 y 2.

Desde el mes de octubre de 2013, la empresa 
Piscines DOME con sede social en Sabadell 
(Barcelona) son los representantes en España 
de EDSUN Loisirs. 

El Departamento Técnico de Piscines DOME 
podrá asesorar, diseñar el proyecto en 3D y 
calcular el suministro e instalación del tobogán. 

Si lo desean Piscines DOME puede realizar 
los trabajos complementarios, referentes a las 
instalaciones hidráulicas e instalación de los 
equipos de bombeo en cuarto de máquinas.

Deseamos trabajar para usted y realizar 
su proyecto de TOBOGAN ACUÁTICO.

Quedamos a su disposición,

Equipo EDSUN Loisirs.

Con la colaboración en España: 
Piscines DOME
www.piscinesdome.com
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En la primera visita

Durante una entrevista inicial, 
se discuten todos sus proyectos 
y objetivos para identificar sus 
necesidades. Nuestra gama de 
productos puede satisfacer todas las 
expectativas con las instalaciones 
siguen siendo apropiadas a su entorno. 
En un entorno donde las normas de 
seguridad están desempeñando un 
papel cada vez más importante, es 
esencial para trabajar juntos en el 
proyecto.

El plano de ubicación

Dependiendo de su espacio, 
su presupuesto y sus objetivos, 
realizamos un proyecto personalizado 
de diseño CAD con un presupuesto 
detallado.

Cada proyecto es diferente y cumple 
con todos los requisitos técnicos para 
su ubicación.

Especificaciones

Le ofreceremos un completo dosier 
técnico de su tobogán con la finalidad 
de que pueda mantener en óptimas 
condiciones la instalación. El dosier 
incluirá:

• Información sobre la normativa
• Consejos de mantenimiento
• Información detallada del 

tobogán y de su sistema hidráulico
• El plan de cimientos de 

hormigón
• Las obligaciones del propietario 

(especialmente en lo que a normas 
de utilización se refiere.)

Entretien, S.A.V.

Con más de 15 años en el mercado, 
EDSUN Loisirs ha desarrollado una 
politica de respuesta ante cualquier 
asistencia técnica. Nuestros clientes 
suelen tener un negocio de temporada 
y no puede permitirse tener paradas 
sus intalalciones. En caso de cualquier 
contratiempo, nos comprometemos a 
encontrar una solución rápidamente. 
Incluso después de 10 años.

Una respuesta a sus necesidades
Piscines DOME y EDSUN 
LOISIRS, le asesorarán 

de la A a la Z: desde 
la planificación de obra 
in situ, elaboración del 

proyecto, realización de 
los cálculos técnicos... 

Alguien que le garantizará 
que nos adecuamos 
a sus necesidades.

Diseño previo con CAD 3D Inventor 

Se define el calendario de instalación 
conjuntamente con la propiedad
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Visualización de su proyecto 
en 3D

Estamos al día de los nuevos y constante 
avances en dibujo 3D. Si lo desea le propor-
cionaremos proyectos en Autodesk Inventor 
2014 y Autodesk Showcase 2014.

Creación de acceso al 
tobogán

Una variedad infinita de 
combincaciones de colores

Le sugerimos que elija los colores de su instalación 
en la gama estándar RAL. Cada tobogán puede ser de 
uno o dos colores.

Dependiendo de su ubicación y la 
construcción de este último, definimos 
las piezas y las partes necesarias para 
acceder al tobogán.

Podemos realizar una escalera recta 
o en espiral con pasarela, o considere 
la posibilidad de iniciar la pasarela en 
una terraza estudiando su disposición 
de acuerdo con la altura del edificio 
existente.  nt.

Conforme a la normativa, se 
estudiará la instalación de vallas de 
tierra a la parte superior del tobogán.

Calidad en los servicios

Se recom
iendan diversos colores por su im

pacto visual y su durabili-
dad en el tiem

po. Se encuentran señalados con un m
arco rojo. 
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Materiales

Tobogán realizado 
en poliéster. Fibra 
de vidrio y gelcoat 
isoftálico contra los 
rayos UV y el cloro

Montaje de 
los elementos 

mediante 
tornilleria de 

acero INOX A4

Sellado de la junta 
de unión.

Escaleras 
y pasarela 
de entrada 

realizadas en 
acero galvanizado 
(pintura opcional)

Es más... 
Protección de las 

esquinas metálicas, 
mediante semiesferas 
realizadas en poliéster

Elevaciones integradas 
en el must’TOB y slide’TOB

Garantizamos el diseño de 
todas las piezas

Un equipo especializado 
en equipamientos de 

recreo para el aire libre, 
con más de 15 años de 

experiencia.   EDSUN 
Loisirs da la máxima  

importancia a los avances 
tecnológicos y a la 

mejora de sus productos 
para garantizar la 

seguridad y fiabilidad 
a sus clientes.
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Calidad en el 
deslizamiento y en la 
ergonomía

Posición antes de la salida:
El diseño de la zona de salida de 

los toboganes EDSUN Loisirs permite 
a los bañistas tener todo el control a 
la hora de saltar. Inicio sentado que 
permite tomar impulso mediante la 
barra de salida. Barra obligatoria 
según normativa.

Toboganes optimizados:
El must’TOB ofrece un salto rápido 

que permite una alta aceleración en la 
salida, mejorando así la sensación y la 
comodidad de deslizamiento.

Le slide’TOB esta compuesto por 
dos ondas sucesivas: una salida 
rápida para comenzar con una gran 
acelearación y fuertes sensaciones y 
una onda lenta que impide al bañista 
salir despedido cayendo al agua de 
forma brusca.

Calidad de fabricación

Las pasarelas
Producimos pasarelas y escaleras 

personalizadas que cumplen con la 
normativa:

• Area de espera detrás de la salida
• Barandillas según normativa
• Acceso fácil
• Estabilidad
• Ancho escalera 750 mm.

Realizamos todas las 
etapas de instalación del 
producto con usted: desde 
el diseño hasta el montaje. 

El dieño del tobogán 
tendrá en cuenta sus 
necesidades y las carac-
terísticas del terreno.

De la Concepción...

A la Realización !

Posición de sentado en la 
salida
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Nuestra gama de toboganes

Dos tipos de llegadas 

MINI’TOB
Económico, ideal para 

pequeñas estructuras. 

cf p. 13

RAFTING EN 
EL RÍO
Facilidad de uso.

cf p. 26

MUST’TOB
Un tobogán acuático 

para toda la fmailia.

cf p. 14

LLEGADA EN PISCINA
El sistema de llegada EN PISCINA permite la recepción 

del bañista en una piscina o cuerpo de agua con una 

profucidad mayor o igual a 1,10 m. El ancho de la 

piscina debe tener al menos 3,90 m (1,50 m. a ambos 

lados del tobogán) y 6 m. de largo.

LLEGADA EN AQUAFREIN
El sistema AQUAFREIN evita construir una piscina o 

utilizar la piscina ya existente y dedicar una zona a la 

recepción del tobogán. Ahorra espacio y es perfecto 

para todas aquellas personas a las que no les gusta 

la inmersión: el sistema ayuda a tener la cabeza fuera 

del agua durante toda la bajada del todogán.

SLIDE’TOB
Un tobogán acuático 

multipistas.

cf p. 18

Visita nuestros 
productos en 

la web de: www.

piscinesdome.com

KAMI’KAZ
Una varitable aventura, 

de sensaciones fuertes.

cf p. 26

Diseñe su 

espacio 

acúatico de 

uno o más 

elementos

Desde el más pequeño 
hasta el más grande, 

EDSUN Loisirs ha 
desarrollado una completa 

gama de toboganes 
acuáticos que puedan 

satisfacer las demandas 
de las comunidades y 

los campings. Todos 
nuestros toboganes 

pueden adaptarse a la 
llegada en Aquafrein 

Des équipements représentant 
un argument fort : 

les installations MULTI et 
la Rivière à bouées.
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Nuestro sistema AQUAFREIN

Impulsión tobogán

Aspiración depósitoDEPÓSITO DE 
COMPENSACIÓN de la  
BANDEJA AQUAFREIN
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ESQUEMA DEL SISTEMA
El sistema Aquafrein puede adaptarse a cualquier 

proyecto: desde toboganes para toda la familia 

hasta los toboganes más rápidos. La base sigue 

siendo la misma. Solo la longitud de la zona de 

frenado se ajusta de acuerdo a la velocidad de 

llegada a la bandeja de recepción.

1. Al pararse las bombas, la bandeja Aquafrein 

se vacía por completo. El agua vuelve al depósito 

de compensación, lo que impide el crecimiento de 

bacterias por aguas 

poco profundas y 

estancas.

2. Al vaciarse toda la bandeja Aquafrein se facilita  

muchísimo la tarea de su limpieza, ya que no serán 

necesarios equipos específicos, como pueden ser 

las aspiradoras de 

de líquidos.

3. Con solo abrir o cerrar la válvula de vaciado, se 

disminuye o aumenta el nivel de agua de la bandeja 

Aquafrein. Este sistema es, pues, muy flexible y 

permite ajustar el 

equipo según sea 

necesario.

Categoría 3 • Flujo de agua 110 m3/hM58X
Longitud del tobogán 58,80 mètres  •  Altura 7,06 mètres

must’TOB 58X

Pendiente 12 %

Cat 6 • Flujo de agua 20 m3/h / pistaS17A2
Longitud del tobogán 17,30 mètres  •  Altura 4,05 mètres

slide’TOB 17A (2 pistas)

Pendiente 23,4 %

+ 6 metros de aquafrein

+ 8,70 metros de aquafrein
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En exterior o en interior

INSTALACIÓN EXTERIOR INSTALACIÓN INTERIOR

Salida de tobogán en interior

Categoría 3 • Flujo de agua 90 m3/hM24AT

Longitud del tobogán 24,02 mètres  •  Altura 2,83 mètres

must’TOB 24AT

Pendiente 11,8 %

Categoría 3 • Flujo de agua 90 m3/hM22AT
Longitud del tobogán 22,20 mètres  •  Altura 2,63 mètres

must’TOB 22AT

Pendiente 11,8 %

Cat 6 • Flujo de agua 20 m3/h / pistaS7A2
Longitud del tobogán 7,08 mètres  •  Altura 2,22 mètres

slide’TOB 7A (2 pistas)

Pendiente 31,4 %

Por razones climatológicas 
o de estacionalidad, 

nuestros clientes buscan 
cada vez más poder unir 

las areas de juego y 
las piscinas cubiertas.

Hemos desarrolado pistas 
de tobogán compactas 

para que se adapten 
perfectamente  en 
espacios cubiertos.

Los toboganes tubo ofrecen unasalida y llegada en el interiorde la zona de juegos cubierta,pero pueden circular por elexterior.

Desarrollo de los tubos

en el exterior.
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El mini’TOB (Ø 620 mm)

Instalaciones en piscina cubierta

Para aumentar las posibilidades, hemos desarrollado modelos compactos que se adaptan 

perfectamente a piscinas cubiertas. Este es el caso del slide’TOB con una única onda, o el del 

mini’TOB.

Este tobogán está limitado por normativa a 

una longitud de 15 m. y a una altura de 2m. 

Sin embargo, es ideal para espacios pequeños 

y presupuestos ajustados.

El mini’TOB permite una llegada a piscina 

infantil o a sistema Aquafrein

Flujo de agua 40 m3/hMINI13A
Longitud del tobogán 13 mètres  •  Altura 2 mètres

mini’TOB 13A

Pendiente 15,4 %

Especialmente diseñado para 
piscinas cubiertas, EDSUN 
Loisirs ha desarrolado una 

escalera realizada completamente 
en poliéster.
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El must’TOB

Categoría 3 • Flujo de agua 110 m3/hM46X

Longitud del tobogán 46,27 mètres  •  Altura 5,60 mètres

must’TOB 46X

Pendiente 12,1 %

Categoría 3 • Flujo de agua 110 m3/hM51X

Longitud del tobogán 51,27 mètres  •  Altura 5,85 mètres

must’TOB 51X + 5

Pendiente 11,4 %+ 5 mètres immergés

Nombre : must’TOB
elevación 
integrada

elevación  
añadida

900 mm

900 mm

Consultar 

para más 

juegos.
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El must’TOB

Cat 3 • Flujo 90 m3/hM31D
Longitud del tobogán 31,27 m  •  Altura 4,04 

must’TOB 31D

Pendiente 12,9 %

Cat 3 • Flujo 90 m3/hM21X
Longueur 20,60 m  •  Altura 2,80 m

must’TOB 21X

Pendiente 13,6 %

Categoría 3 • Flujo de agua 90 m3/hM31X

Longitud del tobogán 32,07 mètres  •  Altura 4,06 mètres

must’TOB 31X + 6,2

Pendiente 12,7 %+ 6,20 metros de aquafrein

Categoría 3 • Flujo de agua 80 m3/hM15B

Longitud del tobogán 15,05 mètres  •  Altura 1,85 mètres

must’TOB 15B

Pendiente 12,3 %
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El must’TOB
Categoría 3 • Flujo de agua 100 m3/hM34X

Longitud del tobogán 34,52 mètres  •  Altura 4,40 mètres

must’TOB 35X

Pendiente 12,7 %

Consultar 

para más 

juegos

Categoría 3 • Flujo de agua 100 m3/hM37X
Longitud del tobogán 37,30 mètres  •  Altura 4,53 mètres

must’TOB 37X + 6,2

Pendiente 12,1 %+ 6,20 metros de aquafrein

Cat 3 • Flujo 90 m3/hM26X
Longitud del tobogán 26,52 m  •  Altura 3,42 m

must’TOB 26X

Pendiente 12,9 %

Tobogán acuático 
de gran diámetro, el 

must’TOB permite todo 
tipo de recorridos, desde 

el más lento hasta 
el más  divertido.   

Para una instalación en 
piscinas comunitarias 

o en Campings, el 
must’TOB se adapta 

a todos los espacios y 
permite satisfacer todo 

tipo de necesidades. 
¡Es el tobogán acuático 
familiar por excelencia!  

Categoría 3 • Flujo de agua 100 m3/hM34X
Longitud del tobogán 33,77 mètres  •  Altura 4,10 mètres

must’TOB 34X + 6,2

Pendiente 12,1 %+ 6,20 metros de aquafrein
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El must’TOB

Categoría 3 • Flujo de agua 110 m3/hM46X

Longitud del tobogán 46,18 mètres  •  Altura 5,90 mètres

must’TOB 46X + 6,2

Pendiente 12,8 %+ 6,20 metros de aquafrein

Categoría 3 • Flujo de agua 100 m3/hM39D

Longitud del tobogán 39,40 mètres  •  Altura 4,87 mètres

must’TOB 39D

Pendiente 12,4 %

Para que los usuarios del 
tobogán no molesten a otros 

bañistas, existe la posibilidad 
de construir una pequeña 

zona dedicada al must’TOB.
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Cat 6 • Flujo de agua 20 m3/h / pistaS12X3

Longitud del tobogán 11,97 mètres  •  Altura 3,80 m

slide’TOB 12X (3 pistas)

Pendiente 31,7 %

Cat 6 • Flujo de agua 20 m3/h / pistaS15X4
Longitud del tobogán 14,97 mètres  •  Altura 4,26 mètres

slide’TOB 15X (4 pistas) + 8,7

Pendiente 28,5 %+ 8,70 metros de aquafrein

Consultar 

para más 

juegos

Nombre : El slide’TOB

600
mm

600
mm

2 pistas

3 pistas

El slide’TOB
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El slide’TOB

Cat 6 • Flujo de agua 20 m3/h / pistaS21X3

Longitud del tobogán 21,00 mètres  •  Altura 4,31 mètres

slide’TOB 21X (3 pistas)

Pendiente 20,5 %

Cat 6 • Flujo de agua 20 m3/h / pistaS14X4

Longitud del tobogán 14,07 mètres  •  Altura 4,65 mètres

slide’TOB 14X (4 pistas)

Pendiente 33 %

Cat 6 • Flujo de agua 20 m3/h / pistaS23X3

Longitud del tobogán 23,37 mètres  •  Altura 6,71 mètres

slide’TOB 23X (3 pistas) + 10,9

Pendiente 28,7 %+ 10,90 metros de aquafrein
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El slide’TOB

Cat 6 • Flujo de agua 20 m3/h / pistaS18X3

Longitud del tobogán 18,27 mètres  •  Altura 4,86 mètres

slide’TOB 18X (3 pistas) + 9,8

Pendiente 26,6 %+ 9,75 metros de aquafrein

Cat 6 • Flujo de agua 20 m3/h / pistaS11X2

Longitud del tobogán 10,58 mètres  •  Altura 2,90 mètres

slide’TOB 11X (2 pistas)

Pendiente 27,4 %

Tobogán acuático 
Multipistas que permite 

desceder a varios bañistas 
a la vez y en paralelo.

Su forma ondulada,  
ofrece sensaciones de 

gran velocidad pero 
con total seguridad.

El slide’TOB será 

un equipamiento 

totalmente integrado 

con el paisaje y las 

instalaciones.

Posibilidad de 
«enterrar» el 
aquafrein

Cat 6 • Flujo de agua 20 m3/h / pistaS17X2

Longitud del tobogán 16,79 mètres  •  Altura 4,15 mètres

slide’TOB 17X (2 pistas) + 8,4

Pendiente 24,7 %+ 8,40 metros de aquafrein
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El slide’TOB

Cat 6 • Flujo de agua 20 m3/h / pistaS15X4

Longitud del tobogán 14,97 mètres  •  Altura 4,26 mètres

slide’TOB 15X (4 pistas) + 8,7

Pendiente 28,5 %+ 8,70 metros de aquafrein

Cat 6 • Flujo de agua 20 m3/h / pistaS35X2

Longitud del tobogán 34,50 mètres  •  Altura 9,05 mètres

slide’TOB 35X (2 pistas) + 13,4 - azul

Pendiente 26,2 %

Cat 6 • Flujo de agua 20 m3/h / pistaS28X2

Longitud del tobogán 27,70 mètres  •  Altura 6,92 mètres

slide’TOB 28X (2 pistas) + 12,1 - amarillo

Pendiente 25 %

+ 13,40 metros de aquafrein

+ 12,15 metros de aquafrein

Consultar 

para más 

juegos
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Las instalaciones DUO

Categoría 3 • Flujo de agua 90 m3/hM25X

Longitud del tobogán 24,89 mètres  •  Altura 3 mètres

must’TOB 24X

Pendiente 12,1 %

Cat 6  • Flujo de agua 20 m3/h / pistaS10A2

Longitud del tobogán 10,20 mètres  •  Altura 3 mètres

slide’TOB 10A (2 pistas)

Pendiente 29,4 %

  z

Tu escojes...

arriba: desde la terraza 

con llegada a la piscina; 

abajo: desde pasarela 

metalica y con llegfada 

en sistema Aquafrein

Sistema llegada
Aquafrein 
enterrado
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Las instalaciones DUO

Categoría 3 • Flujo de agua 110 m3/hM52X

Longitud del tobogán 51,55 mètres  •  Altura 6,40 mètres

must’TOB 52X + 6,2

Pendiente 12,4 %

Cat 6 • Flujo de agua 20 m3/h / pistaS23X2

Longitud del tobogán 22,59 mètres  •  Altura 6,40 mètres

slide’TOB 23X (2 pistas) + 10

Pendiente 28,3 %

+ 6,20 metros de aquafrein

+ 9,95 metros de aquafrein

Categoría 3 • Flujo de agua 90 m3/hM31X
Longitud del tobogán 31,02 mètres  •  Altura 3,98 mètres

must’TOB 31X

Pendiente 12,8 %

Cat 6  • Flujo de agua 20 m3/h / pistaS14X2
Longitud del tobogán 14,00 mètres  •  Altura 3,98 mètres

slide’TOB 14X (2 pistas)

Pendiente 28 %

Consultar 

para más 

juegos

Posibilidad de decorar los toboganes con 
roca temática para ocultar las estructuras 

metálicas.
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Las instalaciones DUO

Categoría 3 • Flujo de agua 100 m3/hM45X

Longitud del tobogán 45,31 mètres  •  Altura 5,40 mètres

must’TOB 45X + 6,2

Pendiente 11,9 %

Cat 6 • Flujo de agua 20 m3/h / pistaS19X2
Longitud del tobogán 18,92 mètres  •  Altura 5,40 mètres

slide’TOB 19X (2 pistas) + 8,7

Pendiente 25 %

+ 6,20 metros de aquafrein

+ 8,70 metros de aquafrein

Dos sensaciones 
diferentes que harán 
las delicias tanto de 

los amantes de la 
adrenalina como de 

los menos atrevidos.
Este tipo de instalaciones 
se adapta a los requisitos 
de los espacios acuáticos 

que reciben diversos 
y variados clientes.

Consultar 

para más 

juegos

Categoría 3 • Flujo de agua 90 m3/hM32X

Longitud del tobogán 31,54 mètres  •  Altura 4,02 mètres

must’TOB 32X

Pendiente 12,7 %

Cat 6  • Flujo de agua 20 m3/h / pistaS14X2

Longitud del tobogán 14,45 mètres  •  Altura 4,02 mètres

slide’TOB 14X (2 pistas)

Pendiente 27,8 %
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Las instalaciones DUO

Categoría 3 • Flujo de agua 90 m3/hM32X

Longitud del tobogán 31,56 mètres  •  Altura 3,60 mètres

must’TOB 32X + 6,2

Pendiente 11,4 %

Cat 6 • Flujo de agua 20 m3/h / pistaS12X3
Longitud del tobogán 12,72 mètres  •  Altura 3,60 mètres

slide’TOB 12X (3 pistas) + 8,7

Pendiente 28,3 %

+ 6,20 metros de aquafrein

+ 8,70 metros de aquafrein

Categoría 3 • Flujo de agua 90 m3/hM32X

Longitud del tobogán 32,04 mètres  •  Altura 4 mètres

must’TOB 32X + 6,2

Pendiente 12,5 %

Cat 6 • Flujo de agua 20 m3/h / pistaS14X3

Longitud del tobogán 13,86 mètres  •  Altura 4 mètres

slide’TOB 14X (3 pistas) + 8,4

Pendiente 28,9 %

+ 6,20 metros de aquafrein

+ 8,40 metros de aquafrein
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Las instalaciones MULTI

Categoría 6 • Flujo de agua 20 m3/hK19X
Longitud del tobogán 19,31 mètres  •  Altura 5,40 mètres

kami’KAZ 19X

Pendiente 28 %

Categoría 3 • Flujo de agua 100 m3/hM45X
Longitud del tobogán 45,10 mètres  •  Altura 5,40 mètres

must’TOB 45X

Pendiente 12 %

Cat 6 • Flujo de agua 20 m3/h / pistaS19X2
Longitud del tobogán 19,02 mètres  •  Altura 5,40 mètres

slide’TOB 19X (2 pistas)

Pendiente 28,4 %

Categoría 3 • Flujo de agua 110 m3/hM58X
Longitud del tobogán 57,50 mètres  •  Altura 7,02 mètres

must’TOB 58X + 6,2

Pendiente 12,2 %

Categoría 3 • Flujo de agua 110 m3/hM58X
Longitud del tobogán 57,50 mètres  •  Altura 7,02 mètres

must’TOB 58X + 6,2

Pendiente 12,2 %

Cat 6 • Flujo de agua 20 m3/h / pistaS16X2
Longitud del tobogán 16,22 mètres  •  Altura 4,17 mètres

slide’TOB 16X (2 pistas) + 8,7

Pendiente 25,7 %

Equipamientos que 
representan un fuerte 

argumento: instalaciones 
MULTI y instalación 

‘Rafting en el río’.
quipements représentant 

un argument fort : 
les installations MULTI 
et la Rivière à bouées.

kami’KAZ 

= Fuertes 

sensaciones!

Pasarela de entrada 

de doble altura + 6,20 metros de aquafrein + 8,70 metros de aquafrein

+ 6,20 metros de aquafrein
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Especiales : Rafting en el río

Especiales • Flujo de agua 360 m3/hR48X

Logitud del tobogán 48,74 mètres  •  Altura 3,75 mètres

rafting’RIVER 48X

Pendiente 7,7%

Categoria 6  • Flujo de agua 60 m3/hS13X2

Logitud del tobogán 13,13 mètres  •  Altura 2,90 mètres

slide’TOB 13X (2 pistes)

Pendiente 22 %

Sp • Flujo 450 m3/hR61A

Longueur 60,34 m  •  Altura 6,15 m

rafting’RIVER 61A

Pendiente 10,2 %

... con o sin
«inchables» !

Los toboganes «rafting 

en el río» permiten el 

descenso de varias 

personas simultánea-

mente.
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Especiales : Space HOLE 

Especiales • Flujo de agua 200 m3/hSHOLE

Logitud del tobogán 36,12 mètres  •  Altura 8,5 mètres

SPACE HOLE

Pendiente 23,5 %

Nuevos en nuestro 
catálogo los «TUBOS» 

y los «Space Hole», 
son perfectos para los 

que buscan nuevas 
experiéncias.
Visualmente 

impresionantes, 
representan un verdadero 
reclamo en cualquier tipo 

de establecimiento de 
temporada, campings, 
parques acuáticos, ....

«Espacio»Space HoleØ 8,5 m 

Tubo Ø 825 mm.Interior : paredes negrascon efectos luminosos.Exterior: colores a elegir.
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Especiales : Tubos

Categoria 3 • Flujo de agua 120 TUBE

Logitud del tobogán 39,00 mètres  •  Altura 5,38 mètres

Tobogán TUBO

Pendiente 13,8 %+ 7,8 mètres d’aquafrein

Categoria 3 • Flujo de agua 120 TUBE
Logitud del tobogán 38,63 mètres  •  Altura 5,38 mètres

Tobogán TUBO

Pendiente 13,9 %+ 7,8 mètres d’aquafrein

Infinidad de colores y
diseños a elegir.

Un acabado exteriorbrillante y efectos de luz 
mágicos.



Distribuidor Oficial EDSUN Loisirs:

Sol todo el
año en  

nuestro
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