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PISCINA

Los botes chocones Barca Choc divertidos y seguros vienen en cinco
diseños/formas atractivos (Cocodrilo, Tigre, Panda, Mariquita y Mono). 

Las atracciones de Barca Choc han estado operando en muchos países 
desde hace 25 años. A los niños simplemente les encantan los barcos 
en forma de animales, y los padres y los abuelos se ponen muy 
contentos al ver a sus pequeños operar los barcos por sí mismos. Los 
barcos son ideales para los niños más pequeños debido a que el paseo 
es seguro y suave. 

DIFERENTES COLORES
Podemos ofrecerte varios colores del tubo inflable. Nuestro estándar 
es de color verde brillante que creemos que funciona bien con todos 
los animales y también se ve bien en el agua. 

NUESTROS DISEÑOS
Si quieres un trabajo personalizado, también hacemos diseños a medida.

LOS BARCOS SE PUEDEN COLOCAR:

FICHA DEL BARCO: 
Composición: Poliéster con gelcot, Cinco Modelos Disponibles, Peso Total: 34kg, Dimensiones: 130-90-63 (cm), Motor: 12v100w-
Propulsión de hidrojet, Batería: Batería de gel 62Ah 12v, Cargador: Cargador electrónico 5A de alta calidad, Tiempo de funcionamiento
4-5h horas. Los barcos funcionan con fichas o monedas, 1 o 2 monedas/fichas y tienen un temporizador ajustable de 1-10 min. 

La piscina de madera es fácil de montar y
fácilmente personalizable con sus elementos
de 1,5 metros. También ofrecemos una piscina inflable que es perfecto 
para carnavales. Sistema de filtrado: Bomba eléctrica de alta capacidad con filtro de 
arena. Barca Choc ofrece atracciones totalmente equipadas. ¡Todas las piezas son 
fáciles y rápidas de montar!

OFERTAS DE PAQUETE
Ofrecemos 3 ofertas de paquete. Cada paquete viene con una piscina de diferente tamaño y
un número determinado de botes chocones. Cada bote chocón viene con una batería y un cargador.

Incluye una

piscina de madera de

6 x 6 metros y 4 botes chocones.

Incluye una 

piscina de madera de 6 x 7.5

metros y 6 botes chocones.

Incluye una piscina

de madera de 7,5 x 10,5

metros y 10 botes chocones.

Parques de atracciones, Parques acuáticos, Zonas de acampada, Supermercados, Hoteles, Centros comerciales,
Restaurantes familiares, Zoológicos, Playas, Parques infantiles etc.
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El nuevo PCB desarrollado es controlado por procesador, y se puede actualizar
fácilmente con información nueva o cambiada. Fusibles térmicos aseguran que

todo funcione bien, indicadores LED sobre el estado de la batería. 
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El motor tiene accesorios de aluminio hechos a medida para la dirección y la
potencia de salida. Los componentes del motor son de alta calidad, terminales

de cobre de clase 180 y un sistema de aislamiento con clase térmica 155.  
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La propulsión mediante la hélice desplaza el barco hacia delante con una velocidad
lenta pero agradable. Si el barco acaba en una esquina de la piscina, sólo

hay que girar el volante hacia un lado y puedes salir de la esquina.
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El tubo inflable se fabrica con PVC reforzado de 32oz/900g.  También añadimos una capa
de material de protección adicional por el perímetro del tubo. La válvula es de alta calidad
y se encuentra por el lado del agua a fin de garantizar que los niños no lo puedan abrir. 
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Los cables de alimentación utilizados en los barcos son cables estañados sumergibles y el conector es del
modelo CuZn. Todos los tornillos, tuercas, placas de conector, bisagras y remaches están hechos de acero inoxidable

con una calidad de A2/A4. Todo para asegurar que el barco siga funcionado durante muchos años.
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La batería es una batería de gel 62Ah con una capacidad de 500 cicles
cuando está usada hasta el 50%. Como la batería está

completamente sellada no hay riesgo de fugas. 
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Fabricado en Suecia. Fabricado en Suecia. 

Dirección: Barnhemsgatan 23
55 302 Jönköping, SUECIA

Teléfono: (+46)36-168325
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