
GUARDERÍAS

IKC diseña y crea conceptos de juego 

para guarderías. Seguro, sostenible, 

para cualquier presupuesto y según 

cualquier deseo.

Horas jugando 
con placer, cada 
día de nuevo

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

Turning play into profit International Kids Concepts
HQ EUROPE
Dronten, The Netherlands
+31 (0)321 38 77 30
sales@ikcplay.com

International Kids Concepts
HQ ASIA
Jiaxing, China
+86 (0)573 82 58 61 83
sales.cn@ikcplay.com

Nunca volverás a aburrirte, gracias 
a nuestro valor de juego

“Los padres quieren dejar a sus hijos con la conciencia tranquila, sabiendo 
que están seguros, bien cuidados y divirtiéndose. Que puedan ser ellos 

mismos, que puedan aprender y desarrollarse. Y eso es por exactamente 
lo que nosotros tenemos como meta a la hora de diseñar y crear nuestros 

conceptos de juego. Desde hace años y para muchas, muchas guarderías.”

El poder del juego
Nos lo demuestran nuestros clientes todos los 
días en todo el mundo.  Nuestros conceptos de 
juego son accesibles, educativos, pero sobre 
todo muy divertidos. Ofrecemos módulos 
 individuales, extensos parques infantiles y todo 
lo que puede haber en medio. Garantizamos 
placer de juego infinito y universal. Además, 
los niños aprenden de nuestros productos. Se 
sienten desafiados, tengan la edad que tengan, 
y los seducimos a moverse más. Hechos desde 
el niño, para el niño.

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.

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

Sabemos exactamente lo que quieren 
los niños
Y lo que necesita una guardería. Porque 
llevamos años trabajando con grandes y 
pequeñas guarderías en los Países Bajos y en 
el extranjero. Por eso sabemos lo que funciona. 
¿También quiere conocer the power of playing? 
¡Estamos encantados de asesorarle!



“Le pedimos a IKC que trajera 
una experiencia al aire libre a 

nuestras instalaciones. 
¡Definitivamente lo lograron!”

Sjoerd Siemerink
de guardería Bloesem


