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Más de 20 años de experien-
cia en el sector de parques 
infantiles, instalaciones de-
portivas y mobiliario urbano, 
sitúan a Neopark a la van-
guardia en el diseño y fa-
bricación de sus productos.
Nuestras lineas combinan ren-
dimiento y funcionalidad, con 
un moderno y robusto diseño 
que le otorga a sus instalacio-
nes el equilibrio necesario.

Neopark dispone de un equi-
po humano altamente cuali-
ficado, prestando un control 
integral del producto, des-
de el diseño y la fabricación 
hasta la distribución e insta-
lación, quedando certificado 
bajo las normas de calidad:

      EN1176:2008
      EN1177:2008
      EN15312/A1:2010
      EN16630:2015

En nuestros procesos de fa-
bricación, combinamos ma-
teriales técnicos avanzados 
con maquinaria de última ge-
neración, confiriendo al pro-
ducto final la calidad que nos 
define, a la par que nos per-
mite ofrecer diferentes posi-
bilidades de personalización 
de los productos a la medi-
da requerida de cada cliente.
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Los balancines Neopark se fabrican 

con acero de primera calidad y pane-

les en polietileno de alta densidad de 

19 mm de espesor, otorgando un aca-

bado robusto y funcional, con un cui-

dado diseño, donde destacan los co-

lores vivos y los mínimos detalles.

El resultado final es lo importante, así 

pues conseguir un producto diferencia-

do y de alta calidad es nuestro objetivo.
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Neopark fabrica toboganes de 

alta calidad, con acabados perfec-

tos y duraderos, que confieren di-

seños atractivos y funcionales.

Nuestra linea abarca multitud de 

posibilidades en diferentes altu-

ras, para satisfacer el amplio ran-

go de edades de los usuarios.

Cabe destacar el resultado final del 

producto terminado, que otorga la se-

guridad requerida según la norma.
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Neopark fabrica columpios robus-

tos, duraderos y de  gran calidad, de-

sarrollando diferentes modelos, des-

de diseños clásicos y sencillos hasta 

diseños modernos y funcionales.

Cabe destacar la multitud de combi-

naciones que nos ofrece la linea Neo, 

por su peculiar forma de encadenar 

módulos con diferentes funciones.
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Linea clásica de juegos multi-

plataforma, con diseños funcio-

nales, sencillos y de colores vis-

tosos, obteniendo un producto 

robusto, sostenible y muy económico.

 Esta serie va dirigida a niños de 

edades comprendidas entre los 2 y 

8 años de edad, ya que presenta ac-

cesos sencillos, intuitivos y con al-

turas de plataforma moderadas.
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Nuestra serie original de jue-

gos multiplataforma, con un di-

seño perdurable en el tiempo, ro-

busto y multifuncional que la hace 

imprescindible en cualquier parque.

Esta serie va dirigida a niños de 

edades comprendidas desde los 3 

a los 11 años, destacando su fun-

ción para el desarrollo del equili-

brio, su habilidad y su imaginación.
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La serie Green está compuesta por ele-
mentos de juego clásico en plataformas 
a diferentes alturas, con un diseño acor-
de con el medio natural, lo que la hace 
ideal para acompañar en parques natu-
rales, playas y zonas de sierra o montaña.

Para su fabricación se emplean mate-
riales nobles y clásicos como la madera, 
así como plásticos técnicos de última ge-
neración, obteniendo un producto ple-
namente integrado con la naturaleza..  
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Serie de juegos multiplataforma que 
trata de dar énfasis al concepto de di-
seño arquitectónico, acentuando espe-
cialmente la versatilidad del producto.

El punto central y diferenciador 
de esta serie llega a nivel de produc-
ción, ya que utiliza íntegramente ace-
ro inoxidable y polietileno de alta 
densidad en su fabricación, consi-
guiendo diseños elegantes, durade-
ros y que no precisan mantenimiento.
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Se trata de un nuevo concepto de 

juego, que combina la escalada y el 

laberinto, desarrollando especial-

mente la imaginación, la habilidad y 

la movilidad física de los usuarios.

Todo ello, sin olvidar nuestra fi-

losofía de trabajo, la perfecta com-

binación entre diseño de vanguar-

dia y calidad de los materiales.
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En Neopark desarrollamos nuestras li-

neas de producto con la intención de sa-

tisfacer a todos los niveles de usuarios. 

Es por esto que desarrollamos la serie 

Baby,dirigida a niños con edades com-

prendidas entre 1 y 6 años, con el mismo 

diseño que nos caracteriza, la misma 

calidad que ofrecemos y toda la segu-

ridad que desarrollamos, por ser este 

nivel de usuarios de especial cuidado.   



!"#$"%&'( !"#$"%&&)

!"#$"%&&* !"#$"%&+,

!"#$-"./0%&&+

/.-12-3.4%25"!3!""

!"#$"%&)&

6./.7.3.!04-".

/0%8304#0-30%90 /.-12-3.4:8660;"

/.-12-3.450-"64560< /.-12-3.43!""

='



!
"
#

$
"
%&

$
'

(
)

$
*

Nuestra serie Dinamix compren-

de elementos de rotación y trans-

lación, así como combinaciones de 

escalada, destinados a cubrir las nece-

sidades de la juventud más intrépida.

Desde Neopark elaboramos dise-

ños modernos, atractivos y seguros, 

con materiales resistentes y durade-

ros, que aportan versatilidad y fun-

cionalidad a nuestras instalaciones.
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Los elementos deportivos que fabrica 

Neopark se caracterizan por su durabi-
lidad y resistencia, combinando mate-
riales clásicos como el acero con plásti-
cos técnicos de última generación, que 
destacan por su capacidad para absor-
ver impactos.

Nuestras pistas multideporte cuen-
tan con un diseño modular único, 
creando un cerramiento continuo que 
impide cualquier tipo de atrapamiento, 
evitando lesiones de todo tipo.
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Nuestra linea de fitness combina , 
rendimiento, ergonomía y funcionali-
dad, con un moderno, exclusivo y ro-
busto diseño que le otorga a sus ins-
talaciones el equilibrio necesario. 

Las máquinas Neopark han sido 
creadas para realizar movimientos 
eficaces, suaves y naturales, gracias 
a las unidades elásticas que permi-
ten un sistema de frenado autónomo  
que elimina las posisicones extre-
mas, evitando el riesgo de lesiones.
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Desde Neopark consideramos la se-
guridad de las instalaciones una priori-
dad de máximo nivel, por ello dotamos 
a nuestros proyectos de elementos ar-
quitectónicos de diseño propio, cómo 
suelos de caucho técnico, cerramien-
tos infantiles y carteles informativos.

Se trata de dotar a las areas de 
la seguridad requerida por la nor-
ma, y al mismo tiempo vestir con 
diseños exclusivos a cada instala-
ción,  aumentando su valor añadido.
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" Neopark produce mobiliario ur-
bano clásico y de diseño, fabri-
cado con materiales de gran cali-
dad y alta durabilidad en el tiempo.

Somos pioneros en la introducción 
de plásticos técnicos de última ge-
neración en la fabricación de nues-
tro mobiliario, que combinados con 
materiales clásicos como la madera 
y el acero, dan lugar a diseños van-
guardistas y altamente resistentes.
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" la calistenia es un sistema de ejer-

cicios físicos con el propio peso cor-

poral, en el que interesa la belleza y 

gracia de los movimientos muscula-

res, más que la potencia y el esfuerzo.

Ante esta tesitura, creamos una se-

rie de aparatos de gran calidad, con un 

diseño moderno, elegante y resisten-

te, que combina rendimiento, ergono-

mía y funcionalidad a partes iguales.





C/ BARCELONA, 38
41927, Mairena del Aljarafe (Sevilla)

comercial@playandalucia.com
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