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CONIPLAY Outdoor System 
ha sido testado a diferentes 

alturas de caída críticas y 
reduce el riesgo de lesione.

Con una gama de 22 colores estándar, la 
creatividad no tiene límites. Colores consistentes 

y una resistencia óptima al clima garantizan una 
elevada vida útil y unos costes de mantenimiento 

reducidos. Los diferentes tipos de pavimento 
han sido probados y cumplen los estándares 

internacionales más exigentes.

 PAVIMENTOS PARA PARQUES 
INFANTILES QUE REDUCEN EL RIESGO 

DE LESIONES
Los niños quieren jugar sin preocupaciones y 
necesitan una zona adecuada que ofrezca 

seguridad y protección. Los pavimentos para 
parques infantiles de CONICA no solo cuentan 

con la certificación EN:1177, sino que también 
cumplen todos los requisitos funcionales y 

técnicos. ¡Tranquilidad para padres y niños!

 CONIPLAY EN 
RESUMEN...

  COLORES
ESTÁNDAR22



 

Gracias a las propiedades especiales de CONIPLAY, el 
riesgo de lesiones en caso de caídas puede reducirse 
significativamente. El sistema puede instalarse en 
diferentes grosores y, de este modo, adaptarse a las 
necesidades específicas del usuario. Estaremos 
encantados de asesorarle sobre las especificaciones 
técnicas exactas.

Las propiedades mecánicas del pavimento se 
mantienen constantes durante un largo período de 
tiempo. Los diferentes tipos de pavimento han sido 
probados y cumplen los estándares internacionales.

CONYPLAY es de color estable, rápido y fácil de 
instalar. Además, los costes de mantenimiento son 
muy reducidos.

CONIPLAY INDOOR –    
Con su capa superior higiénica, se trata de la versión 
" indoor" de nuestro CONIPUR Outdoor System. 

CONIPAVE –      
Se trata de pavimento permeable al agua y 
respetuoso con el medio ambiente. Ideal para zonas 
peatonales y caminos en parques, zonas para 
juegos y campos de golf, así como protección básica 
para árboles.

CONIWALK –      
Se trata de una versión " light" de CONIPAVE y es 
perfecto para zonas peatonales.

  PAVIMENTOS
 CON BAJO
RIESGO DE LESIONES

  CONICA –
 UNA SOLUCIÓN COMPLETA
PARA SU PARQUE INFANTIL
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