


León, Gto.

Block- In es un área de juegos inspirada en los pueblos antiguos donde se creaban 

espacios centrales para el juego y la recreación. El objetivo del proyecto es ofrecer un área 

recreativa donde puedan convivir niños de todas las edades y capacidades, dando como 

resultado un espacio con distintas actividades musicales, de reto y psicomotrices que 

pongan a prueba sus habilidades. 

Esta área está instalada en uno de los puntos más importantes de la ciudad de León, 

Guanajuato, que se desplanta en un espacio de 205 m2 ofreciendo más de 29 actividades, 

para brindar diversión, seguridad y vanguardia. 

¿Nuestro objetivo? Que los pequeños puedan pasar horas de diversión de manera segura.

Edades
6 a 12 años

Área
205 m2

Año
2021

Cliente
Foro 4
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Cuidamos cada detalle del proyecto buscando las mejores 

opciones de materiales, colores y formas que contrastarán con 

el desarrollo del centro comercial y que a su vez fuera tan 

atractivo para motivar la visita de grandes y pequeños.

    • Lámina con corte láser

    • Estructura de metal

    • Acabado pintura electrostática

    • Rotomoldeo

    • Cuerda de alma de acero

    • Conectores de acero inoxidable

    • Policarbonato resistente a impactos m
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Nuestra línea de superficies amortiguantes está diseñada para 

equipar espacios seguros y armoniosos, ofreciendo calidad y 

durabilidad, que requieren poco mantenimiento.

La superficie continua es una combinación de dos tipos de 

polímeros, con una gran variedad de colores para crear diseños 

versátiles en cualquier tipo de espacio. 

      Ventajas:

    • Seguridad.

    • Estética.

    • Diseños personalizados.

    • Durabilidad.

    • Permeable.

    • Accesible.

    • Amortiguante.

    • Antiderrapante.

    • Ecológico
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ve el video
dando click

al botón
o escaneando
el código qr

09 PLAYCLUB.COM.MX 10

https://www.youtube.com/watch?v=UJXHl3JQlN0&feature=youtu.be
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En PlayClub Design studio contamos con un equipo de 

diseñadores e ingenieros altamente capacitados para 

responder a las necesidades de nuestros clientes, porque 

entendemos que cada proyecto es único.

 ¡Hacemos tus
ideas realidad!
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