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El catálogo que tienen en sus manos contiene más de 700 productos de diseño y fabricación nacional que incluyen: juegos infantiles, 
mobiliario urbano, gimnasios al aire libre, señalización permanente, sombras y superficies amortiguantes; además podrá conocer los servicios 
que ponemos a su disposición, así como las marcas que importamos exclusivamente en México.

Somos especialistas 

En equipamiento de espacios públicos y áreas recreativas integrales, promotores del uso de mobiliario que combina el diseño de 
vanguardia con materiales de alta calidad, que garantizan la seguridad de los usuarios y el desarrollo de espacios de convivencia 
dignos.

Representamos a las mejores marcas 

Representamos en exclusiva a los mejores fabricantes extranjeros de la industria lo que nos permite brindarle un extenso catálogo de 
productos para sus proyectos. Brindamos soluciones ideales para conformar proyectos específicos, a la medida de sus necesidades. 

Empresa con trayectoria

Hemos proyectado y equipado, desde hace 22 años, diversos Museos, Parques Urbanos, Clubes deportivos, Escuelas, Hoteles, 
Centros Comerciales, Fraccionamientos y Vialidades en todo México. Hoy en día diseñamos y fabricamos líneas propias,con la más 
alta calidad y precio competitivo. 

Profesionales en equipamiento de espacios públicos

Servicio INTEGRAL con CALIDAD total
Diseño

Instalación

Fabricación / Importación

Post-venta

- Proyecto arquitectónico.
- Planos con especificaciones de obra civil.
- Presentaciones gráficas, fotomontajes y renders. 

- Servicio a toda la República Mexicana.
- Instalación integral.
- Instalación compartida.
- Instalación supervisada.
- Instalación hágalo usted mismo.
- Construcción de obra civil.

- Reubicaciones de áreas recreativas.
- Mantenimiento preventivo y correctivo.
- Pólizas de mantenimiento y garantía.
- Refacciones y componentes.

- Proceso formal de diseño industrial.
- Selección de los materiales aptos para las exigencias del uso urbano.
- Experiencia de 22 años.
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Nuestra garantía

Nuestros productos están garantizados, pero lo más importante es nuestra actitud e interés en atender dichas solicitudes. 
Hacemos nuestro mejor esfuerzo por ofrecer una óptima calidad en nuestros productos e instalaciones, sin embargo, si algo 
debe ser corregido bajo garantía, lo atendemos con el mismo interés que una nueva venta. Nuestras garantías son de largo 
plazo y están disponibles con nuestros representantes de ventas.

Programa de Entrega Rápida

Contamos con una selección de productos para entrega en un período máximo de 10 días hábiles, siendo
el tiempo normal de embarque, en productos nacionales, de 3 a 5 semanas.

Diseñamos espacios incluyentes

En Parc®, diseñamos y promovemos la instalación de juegos infantiles, mobiliario urbano y accesorios que cumplan 
con los lineamientos existentes, para crear espacios públicos que brinden oportunidades de esparcimiento y 
socialización a personas con capacidades diferentes.

Seguridad, un compromiso social

Por la estrecha relación con nuestros proveedores extranjeros y nuestra 
experiencia de 22 años en el mercado internacional, conocemos la 
normatividad vigente en temas de seguridad en áreas recreativas y 
siempre nos esforzamos por aplicarla, tanto en el diseño de productos 
como de espacios urbanos.





PlayParc® es una familia de juegos infantiles para todas las edades, de fabricación nacional con componentes importados, para 
uso comercial y urbano. Su diseño vanguardista encanta a los chicos. Se compone de cinco series, cada una con características 
propias ideales para usos específicos.

Serie 1000     Diseñada para edades de preescolar.

Serie 7000     Máxima resistencia para todas las edades.

Serie 7000i    Juegos incluyentes para chicos y grandes.

Serie 7000e   La más vanguardista para edades de primaria.

Serie 8000     Línea económica para condiciones de uso controlado.

Juegos infantiles

La Organización Mundial de la 
Salud recomienda un mínimo de 45 
minutos al día de juego al aire libre.



Variedad de colores a elegir
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¿ Q U É  N O S  H A C E  D I F E R E N T E S ?

· Normatividad  americana y europea aplicada 
· Proceso certificado de pintura horneada de doble capa
· Opción de personalizar el color de sus juegos infantiles 
· Refacciones disponibles en todo momento
· Garantía estructural de 20 años
· Financiamiento disponible mediante arrendamiento
· Instalaciones en toda la República

Estructuras incluyentes

Compuesto de madera plástica

Paneles de PoliPlaca® 

Diseño y fabricación nacional



10 Selección de colores

Postes bronce, techos verdes, accesorios metálicos en verde limón, 
beige y naranja, plásticos en beige.N

A T U R A
Postes aluminio, techos azules, accesorios metálicos en azul, rojo y 
amarillo, paneles rojos y azules, y plásticos en amarillo, rojo y azul.

Activa

Postes azul marino, techos aqua, accesorios metálicos en aqua y sky, 
plásticos en beige.

NAUTICA

Más información en: www.parc.mx
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Contacto:  01 800 021 7270,  ventas@parc.mx

Selección de colores



S7-2028
Sin techo

12 Selección de Techos

Techo de
lámina perforada

Techo
de  lona

Techo
arqueado doble

Más información en: www.parc.mx

Techo de
malla sombra





S1-4100 S1-4202

S1-4800

S1-4904

S1-4400

S1-4900 S1-4902

S1-4401

S1-4903
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S1-4907

S1-4910

S1-4950

S1-4911S1-4908 S1-4909

S1-4930

S1-4905 S1-4906

S1-7001 S1-7002

Serie 1000

Más información en: www.parc.mx

Juegos infantiles
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S1-7005S1-7003 S1-7004 S7-1000

S7-1018

S7-1008 S7-1016 S7-1017

S7-1020

S7-2005

S7-2025

S7-2002

S7-1019

S7-2007

S7-2028 S7-3005

Serie 7000

Contacto:  01 800 021 7270,  ventas@parc.mx

Juegos infantiles
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S7-5111 S7-5200

S7-3021

S7-4202S7-4201 S7-5100

S7-3022

S7-5107S7-5101

S7-5109

S7-5108

S7-5202S7-5201 S7-5203

S7-3020

Juegos infantiles

Contacto:  01 800 021 7270,  ventas@parc.mx
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S7-5400 S7-5401 S7-5802

S7-5804 S7-5806 S7-5900

S7-6700S7-5901 S7-6701

Juegos infantiles

Contacto:  01 800 021 7270,  ventas@parc.mx



Los columpios, como las resbaladillas, nunca pasarán de moda. Los beneficios para el sistema vestibular (equilibrio y control 
espacial) de los más pequeños son inmensos y la diversión para todos está garantizada.

Con Parc® es fácil brindar estos a beneficios a todos 
los usuarios, independientemente de su edad, 
gustos o capacidades. 

En cada marco, de acuerdo a la norma, puedes elegir 
entre tres tipos de asiento: banda, bebé o incluyente; 
y puedes unir tantos marcos como necesites y tu 
espacio lo permita.

También se pueden personalizar aún más eligiendo 
entre tres paletas de colores: Activa, Natura y 
Náutica.

Para proporcionar un mejor servicio, mantenemos 
en stock los asientos de banda y de bebé ofreciendo 
cualquier marco con estos asientos bajo el Programa 
de Entrega Rápida.

S7-5300

S7-6303

S7-6309
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Ba Be In

NAUTICA Activa

N

A T U R A

Juegos infantiles

Más información en: www.parc.mx



Modelo         Descripción Modelo         Descripción

S7-4300       Columpio 74300 8´2Be
S7-5300       Columpio 75300 8´2Ba
S7-6302       Columpio 76302 8´1Ba1Be
S7-6305       Columpio 76305 8’ 2In
S7-6310       Columpio 76310 8’ 1Ba1In

S7-4301       Columpio 74301 8´4Be
S7-5302       Columpio 75302 8´4Ba
S7-6303       Columpio 76303 8´2Ba2Be
S7-6306       Columpio 76306 8’ 4In
S7-6310       Columpio 76310 8’ 2Ba2In
S7-6311       Columpio 76311 8’ 1Be1In2Ba

S7-4302       Columpio 74302 8´6Be
S7-5303       Columpio 75303 8´6Ba
S7-6304       Columpio 76304 8’ 2Be4Ba

S7-6307 Columpio 76307 8’ 6In
S7-6308 Columpio 76308 8’  2Ba4In
S7-6309 Columpio 76309 8’ 2In2Ba2Be

2
niños

6
niños

4
niños

Para más combinaciones consulta con tu asesor de ventas. 01 800 021 7270,  ventas@parc.mx

21Juegos infantiles



S7-2002i S7-2007i

S7-3005i S7-3024i

S7-2034i

S7-8003eS7-8002e

S7-8004e
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S7-8005e S7-8006e

S7-8007e S7-8008e S7-8009e

S7-3025i

Serie 7000e

Serie 7000i

Más información en: www.parc.mx

S7-8001e

Juegos infantiles
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S7-8010e

S8-3022

S8-5203

S8-2002S8-1017 S8-2005

S8-2006

S8-3020

S8-2026 S8-2028

S8-8003

Serie 8000

S8-1000 S8-1008

Juegos infantiles

Contacto:  01 800 021 7270,  ventas@parc.mx

S8-3021



Serie F100   Superficies amortiguantes sueltas.

Serie F200 Superficies amortiguantes compactadas.

Serie F300 Pinturas y recubrimientos.

SafeParc® es todo lo necesario para evitar caídas sobre 
superficies duras, la principal causa de lesiones graves e 
incluso fatales en áreas recreativas infantiles. Losetas de hule, 
arena sílica, guarniciones de plástico rotomoldeado y otros 
accesorios.

SafeParc® engloba todo lo que se relaciona con la seguridad 
en áreas recreativas. Primordialmente son superficies 
amortiguantes como principal agente preventivo, pero 
también incluye los accesorios para el fácil montaje de un 
arenero, así como toda nuestra experiencia en normatividad 
aplicada.

Además de proveer todos los materiales necesarios para su 
“playground”, impartimos seminarios para dar a conocer las 
normas internacionales de seguridad y apoyamos cualquier 
esfuerzo dirigido a proteger a nuestros niños.

L A  S E G U R I D A D  E S  P R I M O R D I A L :

Superficies amortiguantes



Diseño y fabricación nacional

Variedad de colores a elegir
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El juego libre y seguro es sustento
del desarrollo trascendental.

Superficies amortiguantes incluyentes

¿ Q U É  N O S  H A C E  D I F E R E N T E S ?

· Productos de fabricación nacional de excelente calidad
· Desarrollo de aplicaciones especiales
· Disponibilidad de materiales para mantenimiento
  y reparaciones
· Construcción y supervisión de la obra civil requerida
· Instalaciones en toda la República Mexicana
· Tiempos de entrega cortos



F1-910 F1-912

F2-400
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Más información en: www.parc.mx

Serie F100

Accesorios

Serie F200

Muro de plástico rotomoldeado

Pasto sintético

Ancla galvanizada

F3-103

Serie F300

Recubrimiento a base de pinturas

F1-911
Geotextil sintético

F1-100 F1-300F1-200
Arena sílica Madera triturada sin colorantes Hule triturado pintado

F2-100 F2-120 F2-140

F2-320 F2-300 

F2-340

Loseta de hule Plus Loseta de hule Ultra Loseta de hule Premium

Vertida en sitio UltraVertida en sitio Plus

Vertida en sitio Premium

Superficies amortiguantes y Recubrimientos 

F2-190
Loseta base





EjerciParc® es toda una línea de gimnasios al aire libre y 
equipamiento deportivo. Ya sea en equipos individuales o 
estructuras multi-usuarios, ofrece una gran variedad de rutinas de 
estiramiento, ejercitamiento cardiovascular, de fortalecimiento y 
de equilibrio.

Serie E100  Gimnasios dinámicos
Serie E200  Gimnasios fijos
Serie E300  Gimnasios modulares
Serie E400  Canchas de usos múltiples
Serie E500  Muros de escalar
Serie E600  Pistas para skateboard
Serie E900  Equipamiento deportivo

Gimnasios

Ejercicio cardiovascular

Ejercicio de fortalecimiento

Ejercicio de balance
y coordinación

Ejercicio de estiramiento
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¿ Q U É  N O S  H A C E  D I F E R E N T E S ?

· Normatividad  americana y europea aplicada 
· Proceso certificado de pintura horneada de doble capa
· Opción de personalizar el color de su equipamiento deportivo 
· Refacciones disponibles en todo momento
· Garantía estructural de 20 años
· Financiamiento disponible mediante arrendamiento
· Instalaciones en toda la República

Actividades al aire libre vs. Obesidad

Paneles de PoliPlaca®

Diseño y fabricación nacional

Variedad de colores a elegir



E1-1205 E1-1305E1-1206

E1-1204

E1-1303
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E2-2300E2-2102E2-2100

E1-1101 E1-1202E1-1102

E1-1307 E1-1308 E1-1309

E2-2304E2-2301 E2-2302 E2-2303

Serie E200

Serie E100

Techos y letreros se venden por separado.

E1-1306

E1-1310

Gimnasios dinámicos /  Gimnasios fijos
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E2-2313 E2-2400

E3-3502

E2-2311 E2-2312

E3-3503

E2-2305 E2-2306

E3-3500 E3-3501

E3-9200E3-9100

Accesorios E1/E2/E3

Serie E400

Serie E300

E4-1100 E4-1200

Gimnasios fijos y modulares / Canchas de usos múltiples

Contacto:  01 800 021 7270,  ventas@parc.mx



E5-9100
Agarre 59100 mediano para muro
de escalar

E5-9101
Agarre 59101 grande para muro
de escalar

Ahora, EjerciParc®, con su nueva línea 
de escalada deportiva, ha fusionado 
el ejercicio con la diversión.
Diseñado para todas las edades, la nueva 
línea de escalada deportiva está tanto 
al alcance de los niños -fortalece los 
músculos y agiliza la psicomotricidad 
- como de los adultos – incrementa la 
condición y mejora la elasticidad de los 
músculos. Construidos en campo, con 
una gran variedad de tamaños y rutas de 
diferentes grados de dificultad

CO
NTA

MOS CON SERVICIO D
E

M
ANTENIMIENTO POSVEN

TA
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Más información en: www.parc.mx

Serie E500

Muros de escalar

Ruta Roja. Principiantes

Ruta Naranja. Intermedios

Ruta Azul. Avanzados
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E9-2100

E9-3102E9-3101E9-3100

E6-1100 E6-1101

E9-1100

Serie E900

Serie E600

E6-1102

Pistas para skateboard / Equipamiento deportivo

Contacto:  01 800 021 7270,  ventas@parc.mx



Serie UB Bancas
Serie US Basureros
Serie UM Mesas
Serie UT Bicicleteros
Serie UD Bolardos
Serie UC Cercas
Serie UF Maceteros
Serie UR Rejillas
Serie UP Parabuses

UrbanParc® es mobiliario y accesorios arquitectónicos que dignifican el espacio con diseños y calidad que cumplen con las 
exigencias de los ambientes urbanos con precios sumamente competitivos. 

Mobiliario urbano

El mobiliario urbano juega un papel importante en la seguridad 
de las áreas recreativas facilitando la supervisión adulta.
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¿ Q U É  N O S  H A C E  D I F E R E N T E S ?

· Las mejores especificaciones técnicas de materiales
   y procesos de fabricación
· Normatividad americana y europea aplicada
· Proceso certificado de pintura horneada de doble capa
· Refacciones disponibles en todo momento
· Financiamiento disponible mediante arrendamiento
· Entregas en todo México

Compuesto de madera plástica

Diseño y fabricación nacional

Variedad de colores a elegir
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Aktual UB1

Nova UB2 Court UB3

Tecno UB4

Consulta los detalles
de los modelos,

medidas, materiales  u
otras opciones que 

conforman cada
serie en

www.parc.mx

Targa UB5

Bancas

UB1-102 UB1-206 UB1-254

UB1-350

UB3-200

UB3-514

UB2-102 UB2-154 UB3-106

UB3-252 UB3-404

UB4-254UB4-104 UB4-356

UB3-354

UB5-104 UB5-204 UB5-252 UB5-352
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Country UB6 Plaza  UB7

Arabia UB8

Colonial UB10

Century UB12

Palace UB9

Elegance UB11

Sport UB13

Alta UB14 Cubika UB15 City UB16

Bancas

Contacto:  01 800 021 7270,  ventas@parc.mx

UB6-105 UB6-153 UB6-250 UB7-104

UB8-204UB8-102 UB9-202

UB10-106 UB10-204 UB11-102 UB11-204

UB9-106

UB12-102 UB12-204 UB13-115 UB13-256

UB14-102 UB14-106 UB15-204 UB16-102



US1-206

US2-102
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US3-200

US1-202 US1-204US1-200

US3-202 US3-204

US6-201 US6-203

US7-204

US7-201

US7-203

US6-204

US4-101 US4-102 US4-105

US8-100 US8-103

Serie US1

Serie US2

Serie US4

Serie US6

Serie US8

Serie US7

Serie US5

Serie US3

Tapas y letreros se venden por separado. Otras opciones y fichas técnicas en: www.parc.mx

Basureros

US5-100
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US8-105 US9-101 US9-102 US9-105

US51-110

US60-101

US60-100

US10-200 US50-100

Serie US9

Serie US10 Accesorios basureros

US51-130

US80-101

US50-130

US70-100

US54-100US53-100US52-100

Basureros y accesorios

Contacto:  01 800 021 7270,  ventas@parc.mx

La calidad de vida en una ciudad tiene relación directa con su mobiliario urbano.
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UT3-100

UT4-102 UT8-102UT5-100 UT6-100

UT1-100 UT2-101

UC1-106 UF1-204UF1-203

Serie UC1

Tableros de ajedrez se venden por separado.

Mesas / Bicicleteros / Maceteros

UM7-500

UM9-100

UM6-200

UM6-352 UM7-350UM7-201

UM1-200 UM1-501UM1-350

Serie UM1

Accesorios mesas

UF2-203

Serie UT4

Serie UT1

Serie UF1

Serie UM7

Serie UT5

Serie UT2

Serie UT6

Serie UT3

Serie UF2

Serie UM6

Serie UT8
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UD3-100

UD1-101 UD2-101UD1-105

UD5-101 UD6-100

UP1-101 UR2-100

Serie UP1 Serie UR1 Serie UR2

Serie UD1 Serie UD2

Bolardos / Parabúses / Rejillas

Contacto:  01 800 021 7270,  ventas@parc.mx

UD4-101

UD1-103

UR1-100



Serie HS Sombrillas

Serie HT Techos

Serie HM Sombras

ShadeParc® es toda una línea de sombras para uso en espacios públicos: sombrillas de alta resistencia, sombras tipo parabús, 
así como toldos para playgrounds.

Sombras

Hoy en día la sombra es  primordial para la salud.
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¿ Q U É  N O S  H A C E  D I F E R E N T E S ?

. Las mejores especificaciones técnicas de materiales
  y procesos de fabricación
· Proceso certificado de pintura horneada de doble capa
· Opción de personalizar el color del equipamiento
· Refacciones disponibles en todo momento
· Garantía estructural de 20 años
· Financiamiento disponible mediante arrendamiento
· Entregas en todo México

Diseño y fabricación nacional

Variedad de colores a elegir



HS1-100

HT2-101

HS4-100

HT1-103

HS3-100HS2-100

Estructuras, bancas y mesas se venden por separado. Otras opciones y fichas técnicas en: www.parc.mx

HT3-103

HM1-100 HM4-100HM3-100
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HM2-100

Serie HS1

Serie HT1

Serie HM1 Serie HM2 Serie HM3 Serie HM4

Serie HT2 Serie HT3

Serie HS2 Serie HS3 Serie HS4

Sombrillas / Techos / Sombras 





SignParc® es señalización fabricada con PoliPlaca® importada. Las características de sus materiales y procesos la convierten 
en la mejor opción en instalaciones exteriores ya que no es un laminado que se desprenda, es resistente al grafitti y a la 
intemperie.

Serie G100   Letreros personalizados con marco

Serie G200   Letreros personalizados sin marco

Serie G300   Letreros para vialidad infantil

Serie G400   Letreros para espacios públicos

Señalización

La señalización, además de informar, educa.



Variedad de colores a elegir
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¿ Q U É  N O S  H A C E  D I F E R E N T E S ?

Paneles de PoliPlaca®

Diseño y fabricación nacional

· Señalización vanguardista, única en México
· La Poliplaca® cuenta con protectores UV que alargan
  la vida del color y permite una fácil limpieza del graffiti
· Proceso certificado de pintura horneada de doble capa
· Opción de personalizar el color del equipamiento
· Entregas en todo México



G3-107

G3-101 G3-103

G3-105 G3-109

G3-113 G3-115 G3-117
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G1-301

G1-401

G1-101 G1-200G1-103

G2-102

G4-101

G4-109G4-107 G4-111G4-105

G3-111

Serie G200 Serie G300

Serie G400

Series G100

Más información en: www.parc.mx

Letreros
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G4-117G4-115 G4-119

Letreros

Contacto:  01 800 021 7270,  ventas@parc.mx

G4-113



PromoParc® integra imágenes corporativas a nuestros productos más populares, facilitando así la participación de 
patrocinadores en el equipamiento de espacios recreativos públicos. Con PromoParc® todos ganan.

Serie PS7 Juegos infantiles

Serie PE3 Gimnasios modulares

Serie PE5 Equipamiento deportivo

Serie PHT1 Techos

Equipamiento
promocional

La promoción de las marcas y la responsabilidad 
social hacen la ecuación perfecta.
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· Su imagen corporativa presente por años
· Proceso certificado de pintura horneada de doble capa
· Opción de personalizar el color de sus juegos infantiles
· Equipos de mínimo mantenimiento
· Garantía estructural de 20 años
· Financiamiento disponible mediante arrendamiento
· Instalaciones en toda la República

¿ Q U É  N O S  H A C E  D I F E R E N T E S ?

PS7-5300

PE3-3502

PS7-4201 PS7-5110 PS7-5111

PE5-1100 PE9-9301

PS7-6701 PS7-8010 PS7-8011

Serie PS7

PS7-5201

PS7-1017
Serie PE5 Serie PHT1Serie PE3

Para más diseños consulta con tu asesor de ventas. 01 800 021 7270,  ventas@parc.mx

Variedad de colores a elegir

Paneles de PoliPlaca®

Diseño y fabricación nacional



El sistema de cubiertas DeckParc® es muy utilizado por ser altamente funcional,  ya que se utiliza igualmente en terrazas, 
jardines, albercas, pérgolas, fachadas, galerías, porches, kioscos, escaleras y casi en cualquier lugar que deseemos para interiores 
y en exteriores, por su alta resistencia al intemperie. Además es totalmente vanguardista, realza el ambiente de manera muy 
elegante y versátil.

En la construcción del sistema de cubiertas DeckParc® utilizamos material CMP®, producto de madera alternativa de alta calidad 
y bajo mantenimiento, para pisos y barandales.

Cubiertas
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· Durabilidad de 20 años en el CMP®
· El CMP® tiene textura de madera a pesar que utiliza materiales reciclados
· El CMP® es muy resistente al moho, hongos e insectos
· Bajo mantenimiento
· El CMP® no se agrieta, astilla o pudre, se puede caminar sin ningún riesgo
· Opción de rolar para lograr diseños orgánicos
· Instalaciones en todo México

¿ Q U É  N O S  H A C E  D I F E R E N T E S ?

Diseño y fabricación nacional

Compuesto de madera plástica 

La colección DeckParc CMP®, contiene todos los beneficios de la naturaleza 
con un mantenimiento muy bajo. DeckParc CMP® utiliza compuestos de 
madera plástica, son muy durables, seguras y fáciles de instalar, así como su 
bajo costo que es accesible para todos los presupuestos. Además tienen un 
terminado lijado con el cual los rayones no se notan fácilmente.

CMP® Deck Sólido                                                                   

CMP® Fascia                                                                   

CMP® Deck Ligero
D1-1100

D1-3100

D1-2100

Grapas plásticas

CMP® Sólido

D1-9100

D1-4100

CMP® Tabla CMP® Pérgola
D1-5100 D1-6100



· Pintura electrostática con pretratamiento de fosfato de Zinc

· Diseño industrial

· Corte de perfil tubular y lámina

· Doblez de perfil tubular y lámina

· Rolado de perfil tubular y lámina

· Soldadura de microalambre y de alta resistencia

S E R V I C I O S

Servicios de Maquila
I N D U S T R I A L

· Corte por plasma

· Punzonado y Barrenado

· Recolección y entrega en domicilio

· Empaque

· Aplicación de cartas de Control Estadístico de Procesos para 
controlar tanto variables como el espesor de la pintura, como 
atributos específicos como las pruebas mecánicas o visuales.

ZINC
FOSFATO DE
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60 Muestrario de colores

Debido a los procesos de impresión, los colores pueden variar con respecto a los tonos reales.
Para más combinaciones consulta con tu asesor de ventas. 01 800 021 7270,  ventas@parc.mx
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Debido a los procesos de impresión, los colores pueden variar con respecto a los tonos reales.
Para más combinaciones consulta con tu asesor de ventas. 01 800 021 7270,  ventas@parc.mx



62 Muestrario de colores

Debido a los procesos de impresión, los colores pueden variar con respecto a los tonos reales.
Para más combinaciones consulta con tu asesor de ventas. 01 800 021 7270,  ventas@parc.mx





Líder indiscutible de la industria. El KOMPAN® PLAY INSTITUTE, formado por una 
red internacional de profesionales del juego y de la infancia que comparten sus 
conocimientos, su experiencia y sus ideas, realiza un seguimiento del patrón 
de desarrollo de los niños para aplicar cada descubrimiento al desarrollo de 
nuevos e innovadores productos. Dedica también parte de sus esfuerzos a la 
investigación de conceptos de juego del futuro.

www.kompan.us

Fundada en 1920 Burke® tiene un catálogo extenso que incluye juegos 
temáticos para todas edades. Con un mínimo mantenimiento y con la garantía 
mas larga (100 años), los juegos de Burke tienen el menor costo a través del 
tiempo. 

www.bciburke.com

BigToys® es una empresa verde que utiliza los materiales reciclados más 
avanzados, pudiéndose especificar el mismo juego en madera o en metal. 
Para edades de 6 meses a 12 años. BigToys cuenta con diseños patentados 
con alto valor lúdico que encantan a los chicos.

www.bigtoys.com

Por más de 20 años, Dynamo® ha revolucionado la industria con sus juegos 
rotativos, redes escaladoras y su exclusivo columpio Biggo. Todos sus 
productos incorporan elementos de movimiento, equilibrio, ejercicio y 
trabajo en equipo, excediendo los requerimientos de seguridad del juego al 
aire libre de la actualidad.

www.dynamoplaygrounds.com
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Más información en: www.parc.mx

Líneas Importadas
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El evitar caídas sobre superficies duras es combatir la principal causa de lesiones 
graves en juegos infantiles. SofSurfaces® contribuye a esta causa fabricando 
los mejores mosaicos de hule compactado. Estos vienen en grosores desde 
2” hasta 4-1/4” y son los más avanzados tecnológicamente, contando con un 
sofisticado sistema de drenaje y de amarre, entre muchos otros beneficios.

www.sofsurfaces.com

Con los lockers y el mobiliario para baños públicos de Scranton®, la belleza 
y la fortaleza se conjugan. En las condiciones extremas de estos sitios, este 
mobiliario no se oxida, nunca necesitará pintura, es sumamente resistente al 
impacto y a la humedad, puede lavarse a presión, resiste el moho y los olores, es 
resistente a químicos comunes, no se deslamina porque es de plástico sólido, 
aguanta las raspaduras y el grafitti. Aunado a las increíbles características del 
material (HDPE), el diseño y construcción de este producto acaban por marcar 
la diferencia.

www.scrantonproducts.com

Forms + Surfaces® es una empresa de diseño y manufactura de productos para 
espacios públicos, que van desde mobiliario e iluminación, hasta superficies 
innovadoras para paredes e interiores de elevadores, así como displays 
informativos. Con una óptima calidad en materiales y procesos productivos, 
sus productos invitan a la creatividad proponiendo soluciones reales a los 
retos del día a día en espacios públicos.

www.forms-surfaces.com

Wabash Valley® es el líder en la fabricación de mobiliario urbano e institucional 
recubierto de plastisol, cumpliendo plenamente con su objetivo de ofrecer la 
línea mas amplia, con la mejor calidad y a los mejores precios del mercado. 
Wabash Valley® cuenta con una amplia trayectoria en el mercado mexicano.

www.wabashvalley.com

Contacto:  01 800 021 7270,  ventas@parc.mx





¿Por qué elegir a Parc?
22 años de experiencia.

Soluciones integrales: diseño, fabricación, instalación y servicio post-venta.

Representantes exclusivos de las mejores marcas internacionales.

Fabricantes de productos mexicanos de la mejor calidad a precios competitivos.

Normatividad aplicada al diseño de las estructuras y el espacio.

Diseñamos espacios y productos incluyentes.

Componentes y materias primas importadas en productos nacionales.

Las mejores especificaciones de materiales.

Proceso certificado de pintura horneada de doble capa.

Disponibilidad de selección de colores.

Pólizas de mantenimiento disponibles.

Garantías de largo plazo.

Refacciones disponibles en todo momento.

Programas de entrega rápida.

Servicio de entrega en todo México y el extranjero.

Financiamiento disponible.

Línea de diseño



PARC, SA DE CV
Calle 8 # 2719, Zona Industrial
Guadalajara, Jalisco, México
C.P. 44090

Tel: (33) 3122 0018
01 800 021 7270
ventas@parc.mx

www.parc.mx

Con la creación de espacios públicos de esparcimiento, 
bien diseñados, bien equipados y bien mantenidos, 

combatimos la obesidad en todas las edades, 
fomentamos la integración familiar, 

sustentamos el desarrollo trascendental de los menores, 
promovemos la práctica del deporte y actividades al aire libre, 

devolvemos la propiedad del espacio público 
a quien realmente le pertenece, 

además de dignificar y embellecer nuestras ciudades.


