
ESPACIOS PUBLICOS

Especialmente para espacios públicos, 

IKC desarrolla conceptos de juego para que 

los niños puedan jugar infinitamente. Los 

padres que estén contentos se quedan más 

tiempo y vuelven más a menudo.

¿Bienvenidos niños? 
Cree placer en el juego 
y ¡aprovecha!

IKC READY-TO-PLAY
Juegos de pared

Sistemas de juego interactivo
Softplay

IKC COLECCIONES
IKC Classic
IKC Monster

IKC Arctic

IKC ELEMENTOS
Sistemas de juego
Paneles de pared
Casas de juego

Vallados de juego
Suelo de juego

Diseño de paredes
Sofware

IKC PERSONALIZADO
Rincón de juego

Software personalizado

IKC MOBILIARIO
Mobiliario infantil

Softplay
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Mayor satisfacción del cliente gracias 
al placer del juego

El poder del juego
La vemos todos los días. No lo decimos por 
nada: turning play into profit. Jugar funciona. 
Y una inversión en el placer del juego siempre 
se recupera. Por ejemplo, en una estancia más 
larga, un espacio más tranquilo, una mejor 
experiencia de estancia y más clientes que 
vuelven. Además: los niños que juegan ahora, 
son sus clientes del futuro.

Nuestra filosofía de servicio completo
Significa que nos encargamos de todo. Usted 
sólo tiene que elegir qué concepto de juego se 
adapta mejor a sus deseos. Nosotros hacemos 
el resto. Nuestra filosofía de servicio completo 
se traduce en:

• amplio asesoramiento
• elección de nuestras colecciones
• o bien: un diseño a medida
• instalación y mantenimiento completos
• mantenimiento y amplia garantía

Seguridad por encima de todo
Especialmente cuando se trata de niños 
jugando. Es por eso que hacemos todos los 
productos en nuestra propia fábrica y así 
podemos garantizar siempre la seguridad de 
nuestros productos. Estos son certificados por 
la SGS según la norma EN-71 y, por lo tanto, son 
de uso seguro y duradero.

Sabemos exactamente lo que quieren 
los niños
Y lo que funciona en diferentes espacios. 
Aeropuertos, centros comerciales, edificios 
gubernamentales, instituciones: nuestros 
conceptos de juego están en todas partes. 
Estamos encantados compartir nuestros cono-
cimientos y experiencia en el juego y en el valor 
de jugar ¿También quiere conocer the power of 
playing? Por favor ¡contáctenos!

“Nuestros conceptos de juego funcionan. Ofrecen a 
los niños diversión infinita en todo tipo de lugares en todo el 
mundo.  Eso proporciona padres relajados, y niños relajados, 

que se sienten bienvenidos.”



“El rincón personalizado para niños 
que IKC diseñó para Emma Ecke 

encaja perfectamente con el estilo BvB.”

Profesional de Visual Merchandising 
Borussia Dortmund Football Club Germany


