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En Nel ingeniería nos hemos propuesto combinar la 
tecnología y el diseño con la diversión para crear grandes 
novedosos proyectos acuáticos.

Los parques de agua son innovadores en sus diseños y 
están realizados con materiales de alta calidad y 
resistencia. Realizamos proyectos individuales y 
personalizados para cada cliente, Además contamos con 
personal calificado para la construcción de estas 
instalaciones.

Los conjuntos y los diversos elementos acuáticos están 
especialmente pensados para hoteles, clubs, piscinas 
públicas y privadas, etc. Abarcando desde toboganes de 
piscina, hasta áreas de splash y piscinas de chapoteo. 

En este catálogo encontrara: 

-Piscinas infantiles tematizadas 
- Conjuntos modulares 
- Torres de toboganes 
- Zonas splash



PISCINAS INFANTILES/ piscinas tematizadas

Son espacios acuáticos de entretenimiento pensadas para niños. La profundidad de estas piscinas 
es de entre 30 a 40 cm son divertidas, seguras y se pueden personalizar según las necesidades de 
cada cliente.



ANIMALES EN FIBRA DE VIDRIO 





PARQUES ACUATICO/ Conjuntos modulares

Son juegos acuáticos que permiten muchas
posibilidades de diversión, los niños echaran a volar su imaginación. Se trata de una experiencia 
muy refrescante con toboganes y chorros de agua entre otros.



TOBOGANES

Este conjunto de toboganes cuenta con diversión asegurada para todas las edades. 
Los toboganes de velocidad pueden acabar como carril de des-aceleración o 
en la piscina.



PARQUES ACUATICOS/ Zona splash

Las zonas de splash son perfectas como alternativas a las piscinas, su instalación  es muy sencilla, 
además son juegos divertidos, seguros y aptos para que los más pequeños puedan divertirse.

Los elementos se instalan sobre una superficie plana de hormigón antideslizante. Estas zonas se 
pueden personalizar según las necesidades del cliente



ACCESORIOS



Cada uno de los proyectos van de la mano con sus peticiones y requerimientos dando 
así nuestro servicio con la mejor experiencia y asesoraría profesional que 

ofrecemos a nuestros clientes.

¡AGUA Y DIVERSION PARA TODA LA FAMILIA! 

www.nelingenieria.com


