
NEL  

INGENIERIA

CONSTRUIMOS  
IMAGINACIÓN E  
INNOVAMOS SU  
CONSTRUCCIÓN

PARQUES  
INFANTILES

Somos una sólida empresa  
colombiana, dedicada al  
diseño, fabricación e  
instalación de Juegos  
Infantiles para satisfacer  
todas las necesidades y  
servicios a nuestros clientes.

Ofrecer un excelente servicio  
que genere confianza y  
fidelidad a nuestros clientes,  
superando sus expectativas y  
obteniendo el reconocimiento  
de nuestros competidores, a  
través de altos estándares de  
calidad y el compromiso de  
todo nuestro equipo  
humano.

Los Juegos Infantiles son una parte  
fundamental en el desarrollo físico y  
psicológico de los niños,  
convirtiéndose en un valioso 
elemento  para trabajar y fomentar la  
psicomotricidad y la socialización, 
en  la promoción de estilos de vida  
saludables para las familias, 
reflejado  en la prestación de 
servicios de  excelente calidad.

Póngase en contacto con nosotros  

Tel:+57 (092) 224 5469 -

3104755168

Correo electrónico:  
nelingenieria@hotmail.com 
nelflorezpalomino@hotmail.co
m

Web: www.nelingenieria.com

NEL INGENIERIA

Carrera 40 #48-70

Tuluá - Valle delCauca

mailto:nelingenieria@hotmail.com
mailto:nelflorezpalomino@hotmail.com
http://www.nelingenieria.com/


Edad: Adecuada para el uso del juego.

Número de niños: Que pueden usar el juego a la vez.

Altura de caída: Altura máxima desde la que un niño puede  
caer del juego y que sirve para calcular el grosor del material  
absorbente de impactos que ha de colocarse bajo el juego.

Dimensiones: Largo x ancho x alto (expresado en cm).

Área de impacto: El área que hipotéticamente el niño  
podría usar en una caída. Este área debe de estar protegida
por el suelo adecuado, tanto por tipo de material como por el  
espesor necesario.

Área de seguridad: El área libre que ha de quedar alrededor
del juego para que los niños puedan circular libremente.

ICONOS USADOS EN ELCATÁLO



Muelles simples





Muelle simple (2 figuras)



Balancín – CANGURO (2 plazas)

Balancín – CABALLITO DE MAR (2 plazas)



Carrusel MAGIC



Balancín ( 4 plazas)



Balancín - PONYS



Tobogán NAPOLEÓN



Columpio SMALL



Columpio MAGIC
CUNA

Columpio MAR



Columpio NIDO



Torre con TOBOGÁN  
y COLUMPIO



Trepa COMBI



Torres ALBA



Torre Balu



Conjunto MADY 2



Conjunto CONO KIO 2 (1 torre, 1 tobogán, 1 trepa)



Conjunto CONO CAMPUS DOBLE3









TANQUES EN FIBRA DE VIDRIO



















SEGURIDAD NAUTICA


































