
DISEÑADORES

Descubra cómo puede crear valor de 

juego óptimo, junto con IKC, para la máxima 

experiencia del cliente, visitas más largas 

y clientes que vuelven más.

Descubra the 
power of playing 
en cualquier espacio

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
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El placer del juego como central punto 
de partida en cada espacio

Turning play into profit, together
Nuestros especialistas del juego están 
encantados de asistirle en su proceso de 
diseño. Así combinamos nuestra pericia para 
crear la máxima experiencia de juego. Es una 
inversión que siempre se recupera. Turning 
play into profit, lo llamamos. Los clientes o 
huéspedes se quedan más tiempo, gastan más 
dinero, vuelven más a menudo y tienen una 
mejor experiencia.

Nuestra filosofía de servicio completo
De la idea a la ejecución perfecta: nos encar-
gamos de todo. Juntos pensamos en qué expe-
riencia de juego queremos ofrecer y nosotros 
hacemos el resto. De esta manera creamos 
valor de juego juntos. 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

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. 

¿Trabajar juntos para crear valor de juego?
Estamos encantados de asesorarle desde 
nuestra experiencia de muchos años e inter-
nacional. Nuestro equipo creativo crea áreas 
de juego para la sanidad, hostelería, minori-
stas diferentes espacios públicos. ¿También 
quiere conocer the power of playing? Por 
favor ¡contáctenos! Estamos encantados de 
compartir nuestros conocimientos sobre el 
juego y el valor del juego.

“Nuestros conceptos de juego funcionan. Ofrecen a los niños 
diversión infinita en todo tipo de lugares en todo el mundo. 

Eso proporciona padres relajados, y niños relajados, que 
se sienten bienvenidos.”



“Tenemos un 20% más de familias en el 
restaurante en comparación con los 
viejos tiempos, cuando no teníamos 

juegos de IKC. También es más 
probable que las familias regresen a 

nuestro restaurante.”

Mario Ljubic
Propietario Burger King Whoppertal Alemania


