GUARDERIAS

Horas de diversión en las
guarderías con nuestras
áreas de juego

Creamos rincones de
juego donde los niños
pueden aprender,
desarrollarse, ser ellos
mismos y estimularles
para moverse!

Un mundo mejor
porque los niños
están felices
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Todos nuestros productos son
inspeccionados, probados y
c ertificados por el laboratorio SGS.

Todos nuestros productos solo usan
FSC madera certificada, ecológica y
¡favorable con el medio ambiente!

La norma europea EN 71 especifica los
requisitos de seguridad para juguetes.
El cumplimiento de la norma es
legalmente requerido para todos
los juguetes vendidos en la Unión
Europea.

Nuestros productos son conformes
con la salud, la seguridad, el medioambiente y con las normas de protección
para los productos vendidos dentro
de la UE.

Un área de juego adecuada
para su guardería
NO HAY NADA MÁS BELLO Y PODEROSO QUE
UN NIÑO JUGANDO
Los padres quieren llevar a sus hijos a la guardería
sabiendo que allí están seguros, bien cuidados y donde pueden
divertirse. Eso es posible con un área de juego IKC. Cuando
diseñamos nuestros productos, diversión y seguridad para el niño
son la clave.

DEJA A LOS NIÑOS JUGAR Y MOVERSE
CON SEGURIDAD
Creamos rincones donde los niños aprenden, se desarrollan y son
retados a moverse. Gracias a los materiales y las técnicas de
producción que utilizamos, nuestros productos durarán muchos
años. Desde el diseño a la instalación, mantenemos en mente los
aspectos de higiene óptimos. Además, siempre nos aseguramos
de que los conceptos de juego no contengan partes sueltas.
Esto facilita la limpieza y son más seguros para los niños. Todos
nuestros productos están certificados por SGS según la norma de
seguridad EN-71.

“Le pedimos a IKC que trasladara la experiencia de
un hermoso mundo exterior al interior. Estamos muy
satisfechos con el resultado, ¡lo hicieron!”
- Sjoerd Siemerink, dueño de la guardería Bloesem

Conceptos de juego
Guarderías

“Los productos IKC aseguran
que los niños aprenden de una
manera lúdica ”
- Miembro del personal
pedagógico en la guardería
De Regenboog

“Estamos realmente s
 atisfechos
con la calidad de la línea
interactiva. Se usan intensamente
y son fáciles de limpiar“.
- Yildez Oglakci,
Gestión de guarderías
Happy kids

“Mis hijos no quieren irse
a casa porque están jugando
en la guardería Bloesem y tienen
mucha diversión.”
- Hendrickje Scholten

Porque juntos
con IKC?
EL PODER DE JUGAR CON IKC
Nuestro objetivo es crear un ambiente amigable con los
niños en todas las organizaciones. Combinando nuestro
conocimiento y amor con la forma en que juegan los niños,
creamos productos potentes que transforman cualquier
habitación en un lugar amigable para ellos. El objetivo de
nuestras áreas de juego creativas para niños es permitir que
los niños se sientan cómodos y disfruten ellos mismos sin fin.

SEGURO, JUSTO Y SOSTENIBLE ES NUESTRA
SEGUNDA IDENTIDAD
Especialmente cuando se trata de niños jugando. Hacemos
seguimiento de nuestra huella de carbono y estamos trabajando
para reducirla tanto como sea posible. Por eso utilizamos
materiales queson seguros, duraderos y que no causan ningún
daño al medioambiente. Esto no solo beneficiará a los niños que
juegan ahora, sino que también en el futuro.

DESDE EL DISEÑO A LA INSTALACIÓN
Controlamos toda la cadena de suministro, desde el diseño
hasta instalación. Con sede en los Países Bajos y Shanghai
China y una fábrica en Jiaxing China, servimos a clientes en
todo el mundo.
Nuestra filosofía es el servicio completo:
• Amplio asesoramiento.
• Elección de nuestras colecciones.
• Un diseño personalizado.
• Instalación completa, mantenimiento y amplia garantía.

UN MUNDO MEJOR PORQUE LOS NIÑOS ESTAN FELICES
Al combinar nuestro conocimiento y amor por la forma en que juegan los niños, creamos
productos que transforman cualquier guardería en un entorno amigable para los niños.
El objetivo de nuestros conceptos de juego creativos es hacer que los niños aprendan de
una manera lúdica y para que se sientan bien y puedan ser ellos mismos.

LA SOSTENIBILIDAD Y LA SEGURIDAD COMIENZA CON
LOS MATERIALES
Solo las mejores maderas, la pintura que no deja rastros químicos, el menor plástico
posibley todo el reciclaje que se pueda.
Our sustainable play concepts:
• 	 Utilizan solo los mejores tipos de madera certificada FSC.
• Cumplen con la norma de seguridad EN-71.
• Solo usan pintura sin rastros químicos.
• Tratan de usar el menor plástico posible.
• Reciclan tantos productos como se puedan.

¿QUIERES UN AMBIENTE AMIGABLE PARA NIÑOS?
Tengas mucho o poco espacio, un presupuesto grande o pequeño:
crear valor de juego siempre es una opción. Hemos estado
proporcionando valor de juego para guarderías de todo el mundo
durante años.
¿Deseas más información o consejos? Ponte en contacto con uno
de nuestros especialistas o visita nuestro sitio web.
+31 (0)321 387 730 | sales@ikcplay.com | www.ikcplay.com
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