
Mayor satisfacción 
del visitante debido 
al valor de los juegos

Con un rincón de 

juegos tu creas

un cómodo

ambiente para

cada visitante!

ESPACIOS PUBLICOS
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Una habitación está
completa cuando
todos se sienten

bienvenidos.

 ¡Los niños también! Por eso IKC
ofrece valor de 
juego en todo el 
mundo, en todas 

partes, adaptado a
cada presupuesto.
En función de tus 

deseos.

Mientras los niños 
juegan, los clientes 

tienen más  
tiempo para su  

establecimiento.

Un mundo mejor
porque los niños 

están felices
Un área de juego  
adecuada para cada  
espacio
LA ESPERA SE CONVIERTE EN JUEGO INFANTIL

LAS VENTAJAS DE UN RINCON PARA NIÑOS

Es agradable para los niños, padres y otros visitantes cuando
los niños pueden disfrutar en tu establecimiento. Adicionalmente,
un área para niños en un espacio público asegura que puedas tener 
conversaciones tranquilas con tus visitantes. Ya sea en el mostrador 
de recepción del ayuntamiento o mientras esperas en el aeropuerto. 
Las familias se sentirán bienvenidas porque has ofrecido una 
atmósfera placentera. De los niños felices resultan padres felices.

Un rincón de juego garantiza que tus empleados puedan 
ofrecer más atención a tus visitantes. Mientras los niños juegan,
puedes brindar a tus visitantes toda la ayuda que necesiten. 
Porque los padres saben que sus hijos también son bienvenidos,  
la visita resultante es más agradable.

“Constantemente tenemos niños jugando en el área 
infantil. Notamos que los niños no se aburren
ahora que tienen su propio rincón de juegos.” 
- Christof Kontogiannis
 Gerente atención de Pasajeros del Aeropuerto de Colonia

Todos nuestros productos son 
 inspeccionados, probados y 
certificadosporellaboratorioSGS.

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

LanormaeuropeaEN71especificalos
requisitos de seguridad para juguetes.
El cumplimiento de la norma es 
 legalmente requerido para todos los 
juguetes vendidos en la Unión Europea.

Todos nuestros productos solo usan 
FSCmaderacertificada,ecológicay
¡favorable con el medio ambiente!



“Los niños pueden jugar mientras
los padres tienen tiempo para un
entrevista de asesoramiento.”

- van der Linden

Conceptos de juego
Espacios públicos

“IKC diseñó completamente
Un rincón de juegos único para
Ecke de Emma que encaja  
perfectamente.  
Con el estilo BvB.”

- Depto.de comercialización del
 Club de fútbol
 Borussia Dortmund

“Hay un lugar con ambiente
más relajado, los padres 
 disfrutan de una taza de café 
mientras los niños están jugan-
do. Esto hace que la espera sea 
más divertida “.

- Recepcionista
 municipio de Dronten



UN CONCEPTO DE JUEGO EN UN LUGAR ESTRATÉGICO

¿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 los recintos públicos 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.es

Cuéntanos tus deseos y lo convertiremos en un rincón de juegos fantástico. Podemos 
agregar valor de juego a cualquier habitación desde tan solo 0.5 m2, incluso debajo de 
una escalera o en un rincón perdido. Todo lo que tienes que hacer es decir que sí. Y nos 
encargaremos de todo.

LA SOSTENIBILIDAD Y LA SEGURIDAD COMIENZA CON  
LOS MATERIALES

www.ikcplay.es

¿Por qué juntos
con IKC?

Controlamos toda la cadena de suministro, desde el 
diseño hasta la instalación. Con sede en los Países Bajos y 
ShanghaiChinayunafábricaenJiaxingChina,servimosa
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.

EL PODER DE JUGAR CON IKC

SEGURO, JUSTO Y SOSTENIBLE ES NUESTRA
SEGUNDA IDENTIDAD

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 
losniñossesientancómodosydisfrutenellosmismossinfin.

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 que son seguros, duraderos y que no causan ningún 
dañoalmedioambiente.Estonosolobeneficiaráalosniñosque
juegan ahora, sino que también en el futuro.

DESDE EL DISEÑO A LA INSTALACIÓN

Sololasmejoresmaderas,lapinturaquenodejarastrosquímicos,elmenorplástico
posible y todo el reciclaje que se pueda.
Nuestros conceptos de juego sostenible:
• UtilizansololosmejorestiposdemaderacertificadaFSC.
•  Cumplen con la norma de seguridad EN-71.
• Solousanpinturasinrastrosquímicos.
•  Tratan de usar el menor plástico posible.
•  Reciclan tantos productos como se puedan.



International Kids Concepts
HQ EUROPE
De Linge 41
8253PJDronten
The Netherlands
+31 (0)321 38 77 30
sales@ikcplay.com

International Kids Concepts
HQ ASIA
Office1-232,1933Laochangfang,
611 LiYang Road, Hongkou district, 
Shanghai,China
+86 (0) 21 6506 1232
sales.cn@ikcplay.com www.ikcplay.es


