SANIDAD

Centros sanitarios amigables
Eligen agregar valor de juego
con áreas infantiles IKC

Porque con juegos,
creas un ambiente
más relajado y más
confortable en tu
sala de espera

Un mundo mejor
porque los niños
están felices

Un área de juego
adecuada para cada
centro de salud
JUGAR PROPORCIONA UNA RELAJACIÓN EN
LA SALA DE ESPERA
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Con un rincón de juego IKC, creas un lugar donde los niños pueden
relajarse y jugar. Esto beneficiará la atmósfera en tu sala de
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LAS VENTAJAS DE UN KIDS CORNER
La investigación ha demostrado que, cuando la sala de espera
ofrece distracción las consultas resultan más positivas, los
pacientes estarán mejor preparados para su consulta.
Un rincón de juegos para niños relaja el ambiente en un 70%
porque el área de juegos crea esta distracción positiva para los
niños. Una ventaja adicional es que los niños, pueden jugar y
relajarse antes de su consulta, por lo tanto, es probable que estén

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.

menos estresados al ir a la cita con el médico.

“Hay un ambiente relajado, los padres disfrutan
de una taza de café mientras los niños juegan.
Esto hace la espera más agradable.”
- División de Oncología del hospital de Zuyderland

Conceptos de juego
Cuidados de la salud

“Un kids corner ofrece un
ambiente más confortable en
las salas de espera “.
- Gerente de practica
Swifterbant

“Notamos que las citas son más
livianas y sin problemas porque
los niños están más relajados
después de jugar en el Kids
Corner.”
- Gerente de la instalación
Hospital de Maasstad

“Los niños se sienten cómodos
y están más relajados por
el área infantil “
- Gerente de division
Hospital de Ommelander

¿Por qué juntos
con IKC?
EL PODER DE JUGAR CON IKC

CORNERS INFANTILES DE JUEGO HIGIENICOS PARA
INSTALACIONES SANITARIAS

Nuestro objetivo es crear un ambiente amigable con los

Gracias a los materiales y las técnicas de producción que utilizamos, nuestros productos

niños en todas las organizaciones. Combinando nuestro

durarán muchos años. Desde el diseño hasta la instalación, tenemos muy en cuenta los

conocimiento y amor con la forma en que juegan los niños,

aspectos óptimos de higiene. Además, siempre nos aseguramos de que los conceptos de

creamos productos potentes que transforman cualquier

juego no contengan partes sueltas. Esto facilita la limpieza y es más seguro para los niños.

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

LA SOSTENIBILIDAD Y LA SEGURIDAD COMIENZA CON
LOS MATERIALES
Solo las mejores maderas, la pintura que no deja rastros químicos, el menor plástico
posible y todo el reciclaje que se pueda.
Nuestros conceptos de juego sostenible:

Especialmente cuando se trata de niños jugando. Hacemos

• Utilizan solo los mejores tipos de madera certificada FSC.

seguimiento de nuestra huella de carbono y estamos trabajando

• Cumplen con la norma de seguridad EN-71.

para reducirla tanto como sea posible. Por eso utilizamos

• Solo usan pintura sin rastros químicos.

materiales que son seguros, duraderos y que no causan ningún

• Tratan de usar el menor plástico posible.

daño al medioambiente. Esto no solo beneficiará a los niños que

• Reciclan tantos productos como se puedan.

juegan ahora, sino que también en el futuro.

DESDE EL DISEÑO A LA INSTALACIÓN
Controlamos toda la cadena de suministro, desde el
diseño hasta la instalación. Con sede en los Países Bajos y

¿QUIERES UN AMBIENTE AMIGABLE PARA NIÑOS?

Shanghai China y una fábrica en Jiaxing China, servimos a

Tengas mucho o poco espacio, un presupuesto grande o pequeño:

clientes en todo el mundo.

crear valor de juego siempre es una opción. Hemos estado
proporcionando valor de juego para las instalaciones sanitarias de

Nuestra filosofía es el servicio completo:

todo el mundo durante años.

• Amplio asesoramiento.

¿Deseas más información o consejos? Ponte en contacto con uno

• Elección de nuestras colecciones.

de nuestros especialistas o visita nuestro sitio web.

• Un diseño personalizado.
• Instalación completa, mantenimiento y amplia garantía.
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