PISTAS DE HIELO
ECOLÓGICAS

VENTAJAS DE LA PISTA ECOLÓGICA

No precisa compresores
ni maquinaria compleja.

Permite patinaje tanto en
interior y exterior.

Sin generadores de frío.

Variedad de usos.

Bajo consumo de energía
para su mantenimiento.

Ideal para lugares donde
no se puede utilizar hielo
por razones técnicas o
estéticas.

Bajo consumo de agua.
Mínimo
mantenimiento
durante la actividad.

Rápida instalación.

CARACTERÍSTICAS
La pista de ANIMACIÓN MONITORS está compuesta por paneles sintéticos
que partiendo de una exclusiva y minuciosa selección de la mezcla de
materia prima, y tras un proceso de prensado en frío y en caliente con
control específico de la temperatura en cada etapa, ofrecen una altísima
resistencia y proporcionan unas cualidades únicas para su uso como
superficie de patinaje.

Comparativa con hielo real:

Factor de deslizamiento

Hielo

Hielo sintético

Superficie recién acondicionada

100%

90%

Tras 1 hora de uso

85%

90%

Tras 2 horas de uso

78%

90%

Los materiales de fabricación son
100%
reciclables,
inocuos
y
atóxicos. Además al no necesitar
generadores, gases, agua, etc...
garantiza el respeto al medio
ambiente.
Incluyen
protección
contra
la
degradación
producida
por
la
radiación ultravioleta.

QUE INCLUYE
Superficie de placas de polietileno.
Vallas perimetrales de 1 metro de altura.
Patines: entre 50 y 60 pares de patines aproximadamente.
Entre las tallas 23 a la 47.

Seguro de Responsabilidad Civil que cubre cualquier percance que
pueda ocurrir durante la actividad.
Transporte.
Montaje y desmontaje.

NECESIDADES TÉCNICAS

Punto de luz.
Superficie firme y libre de
elementos para instalación.
Personal de vigilancia fuera
de horario de actividad.

EXTRAS NO INCLUIDOS DE INICIO
Máquina afiladora que garantiza un perfecto estado diario.
Producto deslizante especial para acondicionar diariamente.
Caseta 2x3 m2 para el almacenamiento y suministro de patines.
Mobiliario para el cambio de patines.
PERSONAL: el personal de control de accesos no esta incluido en la
propuesta. Es recomendable que se gestione a través de alguna
asociación local que el contratante quiera visibilizar y/o apoyar
económicamente donándoles la recaudación que se obtenga.
VIGILANCIA: es imprescindible contar con algún tipo de medida de
seguridad durante el tiempo en que la actividad permanezca cerrada.

PRECIOS RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE

1 SEMANA:

13.495€ + IVA

2 SEMANAS:

13.745€ + IVA

3 SEMANAS:

13.995€ + IVA

4 SEMANAS:

14.245€ + IVA

*estos precios no incluyen personal
ni explotación.

PRECIOS DE ALQUILER
A convenir según la temporada de alquiler, el personal, los metros de la
pista, las características de los materiales extraordinarios, etc.

El precio final siempre quedará por debajo del recomendado
por el fabricante previa negociación con el cliente.

