
CENTROS DE SALUD

Tranquilidad en la sala de espera

Niños y padres relajados

Consultas más cortas

La visita es una experiencia positiva para los niños

¡Los centros de salud 
orientados al niño eligen 
el máximo valor de juego!

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

El juego crea una 
sala de espera tranquila

“Una sala de espera con tranquilidad hace que la gente 
espere de forma relajada. Por eso es bueno ofrecer a los niños 

la posibilidad de jugar. Los niños y sus los padres se 
sentirán bienvenidos.”

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. Usted puede elegir 
módulos individuales, juegos (interactivos), 
extensos parques infantiles y todo lo que puede 
haber en medio. De esta manera se asegura 
una espera tranquila y relajada y recuperará 
lo invertido en consultas más cortas, mayor 
satisfacción del paciente y menos tensión en 
los niños.

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. Además, a la hora 
de diseñar y producir, tenemos en cuenta la 
higiene: nuestros productos son siempre fáciles 
de limpiar. 

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

Especialista en cuidados y bienestar
Llevamos años trabajando con hospitales, 
médicos de cabecera, dentistas, farmacias y 
más partes implicadas en el servicio sanitario. 
Por eso sabemos lo que funciona ¿También 
quiere conocer the power of playing? Por favor 
¡contáctenos!



“Notamos que las citas médicas con 
los niños cuestan menos esfuerzo

 porque los niños estánmás relajados.”

Gerente de instalaciones 
Maasstad Hospital Rotterdam

 


