


Está bien, lo admitimos. 
Somos diferentes. ¿Pero 
es esto diferenciación de 
mercado? No precisamente.
Nosotros le permitimos 
a los casos exitosos 
hablar por sí mismos y es 
evidente que los productos 
de FlowRider® proveen 
aquella diferenciación. 
Solamente pregúntele a 
Royal Caribbean. Cuando 
les preguntamos la razón 
por la que compraron 
ocho FlowRiders, y por lo 
menos 5 más que vienen en 
camino, ellos respondieron 
con una respuesta sencilla 
- “queríamos algo que nos 
diferenciara de nuestros 
competidores y FlowRider 
hizo precisamente eso”.

¿QUIENES SOMOS?
FlowRider provee el factor 
WOW que hace que los 
surfistas regresen por más, 
creando un punto central 
de entretenimiento para 
cualquier establecimiento, 
bien sea un parque acuático, 
un hotel o un resort. 
Nuestros productos se 
destacan entre los mejores 
para los mejores, desde 
Royal Caribbean hasta 
Great Wolf Lodge, Sunway 
Lagoon, Kalahari Resorts, 
Flow House y Wave House 
en Estados Unidos y a nivel 
global, Yas Waterworld en 
Abu Dhabi, Six Flags, Westin 
Hotels, Radisson Hotels, 
Melia Hotel Group, Caesars 
Entertainment. Claramente 
atraemos toda  la atención 
del público y de los medios 
de comunicación!

LA DIFERENCIA 
“FLOW”

MÁS DE 180 EN
OPERACIÓN ACTUALMENTE

Las Principales Marcas de Hotel
ELIGEN FLOWRIDER ®

Presentes en Más de
100 PARQUES ACUÁTICOS

9 Y PROXIMAMENTE MAS
con Royal Caribbean International

Más FlowRider®

Independientes Exitosos
QUE TODOS LOS
COMPETIDORES COMBINADOSdisfrutar del viaje!



¿CÓMO GENERA DINERO PARA USTED?
MULTIPLES FACTORES DE CRECIMIENTO
Cuando usted observa un FlowRider®, es fácil quedar impresionado con la acción y que le 
sea difícil quitar los ojos de las interminables emociones y chapuzones. Bien sea un surfista 
hábil o novato, es divertido observarlos a todos.  Usted busca un asiento para disfrutar la 
acción, y también le gustaría una buena comida y una bebida bien fría ... ¿y qué sucede 
entonces? Un mesero está listo y dispuesto a tomar su pedido. La oportunidad de crear 
fuentes de ingresos adicionales se ha perfeccionado a través de nuestra marca Flow 
House™. Hacemos posible esta línea de utilidades a través de la integración de Comidas 
y Bebidas, Comercio al por Menor, Eventos y Patrocinios. Usted generalmente paga por el 
entretenimiento en su negocio. Con Flow House, ¡el entretenimiento le paga a usted! En 
cualquier situación, ubique su nueva ola cerca a las Comidas y Bebidas y observe como 
FlowRider recupera su inversión en frente de sus propios ojos.

LA CAPACIDAD ES CLAVE 
MIDA LA CAPACIDAD ACTIVA V.S PASIVA
Nos preguntan con frecuencia: “¿Cuántas personas caben en  el FlowRider®?” Es como si 
hubiera una fórmula mágica que determinara la tasa de rentabilidad de servicios de una 
atracción. El rendimiento multiplicado por la capacidad dividida por el costo y luego ésta 
se suma a la raíz cuadrada de pi …..? Mientras que la pregunta es legítima, la pregunta 
debería ser  “¿El FlowRider me generará dinero?” Es una pregunta directa y más apropiada 
para una plataforma como las nuestras.  Ahora, olvidémonos del número de personas que 
pueden pasar y comencemos a hablar de CAPACIDAD; muy parecida a la mayoría de las 
atracciones pero significativamente diferentes a FlowRider. La capacidad es desglosada en 
dos componentes: Capacidad Activa y Capacidad Pasiva.
 
Cuando hablamos de FlowRider, la Capacidad Activa es solamente una pequeña parte de lo 
que la plataforma puede hacer por usted. La Capacidad Pasiva, o como nos gusta llamarla, 
la “Capacidad de Generarle Dinero” es realmente la clave. Visite cualquier FlowRider en el 
mundo y siempre habrá una cosa que usted encontrará - una multitud de espectadores 
disfrutando las habilidades, aventuras y chapuzones. Esta es una Capacidad Pasiva y lo 
interesante de este grupo es que normalmente tienen una cerveza o un jugo en sus manos 
y son una de las principales razones por las cuales los establecimientos deciden invertir en 
nuestro producto. Al orquestarse de manera correcta, es la Capacidad Pasiva la que resulta 
en un incremento en las ventas de Comidas y Bebidas en un 25%-40%. ¡Esta es la clase de 
tasa de generación de retornos de la cual nos gusta hablar!

FlowRider provee el antídoto al llamado “thrill fatigue”,  la 
disminución de emoción paulatina cuando hemos hecho 
algo ya varias veces. Los surfistas no sienten thrill fatigue, 
por el contrario, vuelven a venir muchas veces para 
retarse a sí mismos y  aprender la habilidad que genera 
espectadores y un incremento en la capacidad total.

FLOWRIDER® ES EL  
ENTRETENIMIENTO

EL ENTRETENIMIENTO 
IMPULSA LAS VENTAS DE 

COMIDAS & BEBIDAS

PIENSE EN TÉRMINOS 
DE INGRESOS Y NO DE 

“THROUGHPUT”

habilidad vs. emoción



CAPTURA DEL MERCADO DE ADOLESCENTES
Como padre de familia, usted siempre está preocupado por las próximas vacaciones, 
especialmente si tiene hijos adolescentes. ¿Querrán ir con el resto de la familia? Hemos 
resuelto este dilema para el consumidor y lo hemos solucionado para usted. Royal 
Caribbean ha tomado ventaja y ahora domina la industria de cruceros al solucionar el 
dilema de los adolescentes a través de las múltiples adiciones de un FlowRider en su flota. 
¡Los adolescentes ahora claman para ir en un crucero! Nosotros atendemos esta “más 
buscada” demografía de jóvenes que se quiere impresionar. El FlowRider ofrece esta única 
oportunidad y los adolescentes están “fluyendo” para participar. Desde niños y niñas hasta 
adolescentes aprenderán a surfear y  a perfeccionar sus habilidades sobre unas increíbles 
olas, surfeando con todos sus corazones, ¡mientras tanto generándole valor agregado y 
clientes que repiten para usted!

CONCEPTOS CLAVE
NOSOTROS CREAMOS EL DEPORTE
Flowboarding es un deporte de tabla que ha evolucionado desde los años 90 con la 
contribución de algunos de los mejores atletas alternativos del mundo: el campeón de 
snowboarding Terje Haakonsen, el inventor del bodyboard Tom Morey, el mejor surfista 
de todos los tiempos Kelly Slater, la leyenda de skateboarding  Tony Hawk, y el campeón 
olímpico y del mundo de  snow/skate boarding Shaun White, quienes estaban al frente de la 
evolución del flowboarding convertida en revolución, pero ...sus raices claramente residen 
en el surfing. El Flowboarding comienza de manera simple, teniendo un deseo por el “flow”. 

Una vez iniciados en la fiebre por la adrenalina, se convierte en un arte de alto desempeño 
que ha creado un deporte en donde los mejores surfistas profundizan en todas las maniobras 
de deportes de acción para desempeñarse: giros de tablas de 180º y 360º, giros en el aire 
hacia adelante y atrás, rotaciones y poderosos golpes al agua que mojan a las multitudes.

El deporte combina lo mejor de todos los mundos y se ha convertido en uno que tiene 
toures de FLOW en los Estados Unidos, Europa y Asia y participa en eventos de torneos 
mundiales de finales de temporada.  También ha generado sus propios héroes, tales como 
el Campeón Mundial Sean Silveira en el FlowRider, el campeón mundial de FlowBarrel® Eric 
Silverman y el participante estrella Greg Lazarus.  El deporte crece cada año y continuará 
creciendo en futuros eventos- ¡esperamos que uno de ellos sea en su Flow Rider!

ESTILO DE VIDA DE PLAYA
En FlowRider vivimos el estilo de vida de California del Sur, nos encanta y lo queremos 
compartir con el resto del mundo. Cuando se trata de la cultura del surfeo, nosotros somos 
los expertos. Jugamos mucho, pero trabajamos aún más. El océano es parte de nuestra 
rutina diaria. Nosotros Surfeamos, Patinamos, Montamos Tabla en la Nieve y vamos con el 
“FLOW”. Somos expertos en compartir la emoción diaria y la forma en que crecimos en la 
playa y la manera en que las vivimos  diariamente. Despertarnos temprano para sentir la 
brisa refrescante del mar y ver el pulsante movimiento de las olas - un momento, no existe 
un movimiento pulsante aquí. Ah, ¡qué importa! ¡vamos a surfear en el FlowRider! De hecho, 
venga y únase a los millones de participantes en el mundo que se están emocionado por 
el sentimiento y pasión de surfear en nuestras interminables olas aun estando miles de 
kilómetros del mar.

MÁS DE TREINTA
COMPETENCIAS ANUALES

LOS JOVENES ENTRE 13 Y 29 
SON NUESTRO

MERCADO CLAVE

NOSOTROS
SUMINISTRAMOS EL ESTILO 

DE VIDA DE CALIFORNIA



• Traiga el estilo de vida de 
California del Sur a su parque 
acuático - un gran impacto en una           
pequeña zona.

• Más de 100 parques acuáticos han 
visto como se diferencian de su 
competencia.

• Incremente ventas de Comidas 
y Bebidas y de Comercio al por 
Menor impulsando el Retorno 
sobre la Inversión de FlowRider.

• Atraiga el mercado adolescente 
a su establecimiento de manera 
continua con un deporte         
seguro y divertido.

• Es casi tan divertido verlo         
como practicarlo.

PARQUES ACUÁTICOS
INTERNOS/EXTERNOS 

• Adicione un FlowRider®  
generador de ingresos a las 
piscinas de su comunidad.

• La experiencia de surf no se 
parece a ninguna otra y puede 
adicionar una vibración divertida   
y fenomenal a su centro acuático.

• Va a generar ingresos y no va a ser 
un obstáculo para la comunidad 
que paga impuestos.

• Si se ejecuta apropiadamente, 
ayudará a pagar la provisión de 
inclusive más servicios.

• Ofrece algo divertido que 
vincula a los adolescentes 
y pre-adolescentes en un            
ambiente controlado.  

PISCINAS LOCALES

NUESTROS MERCADOS
PARQUES ACUÁTICOS

NUESTROS MERCADOS 
HOTELES + PUNTOS DE VERANEO

• FlowRider ha probado ser una 
atracción que lo puede separar    
de la multitud.

• Bien sea en el Westin en 
Arizona o el Radisson en Trysil, 
Noruega, ahora cualquiera 
puede experimentar la emoción               
de surfear.

• Este es el tipo de ola que puede 
ayudar a aumentar la ocupación 
y las tarifas de las habitaciones, 
como sucede en Sol Melia en         
Mallorca, España. 

• Genera ingresos adicionales 
a través de Comidas, Bebidas, 
Comercio al por Menor y          
Venta de Boletas. 

• Royal Caribbean – 9 Flow Riders     
y mas en camino!

HOTELES + PUNTOS DE VERANEO

• FlowRider es el entretenimiento 
que trae a los espectadores y 
participantes a su establecimiento    
y los mantiene ahí.

• La apariencia y sentimiento de 
California del Sur proporciona 
un ambiente único que permitirá 
generar ingresos.

• Con el fin de cubrirlo todo, hemos 
creado la marca Flow House™, la 
combinación perfecta de todos 
los factores. Flow House genera 
ingresos a través de comidas, 
bebidas, entretenimiento, sesiones 
de surfeo, ventas al por menor 
y la creación del estilo de vida 
más increíble que el mundo haya 
conocido: el estilo de vida de surfeo 
de California del Sur.

INDEPENDIENTES



Cuando toda la diversión y juegos terminan, la 
emoción real comienza; bien sea el clic de la caja 
registradora o el deslizamiento de una tarjeta 
de crédito, Flow House está construida sobre la 
generación de ingresos. 

Flow House es una combinación de cinco grandes 
generadores de ingresos:

COMIDAS + 
BEBIDAS

COMERCIO AL   
POR MENOR

EVENTOS

VENTAS DE 
TIQUETES 
PARA USAR LA 
PLATAFORMA

DEPORTES + 
COMPETENCIAS

Todos estos generadores de ingresos alimentan 
la misma piscina. Ellos son cohesivos y  
complementarios y en muchas instancias estos 
elementos pueden funcionar por sí mismos. Cuando 
se combinan, se alimentan entre sí para aumentar 
el tiempo de permanencia y generar más ingresos, 
mientras que los elementos compartidos de 
reclutamiento de personal, construcción de espacio 
e instalaciones, mantienen los costos en un nivel 
bajo. 

ES HORA DE ELEGIR 
UN PRODUCTO

Flow House™ es un nuevo y emocionante 
establecimiento pionero en la fusión de 
flowboarding, comidas, bebidas, comercio 
al por menor y eventos. Es una tajada de la 
cultura de playa de California pre-empacada 
como un destino y una imagen exacta del 
estilo de vida de surfeo con un sabor local.

En el corazón de cada Flow House está el 
FlowRider®, la tecnología de simulación 
de olas original creada por FlowRider Inc. 
Una Flow House puede estar en el interior, 
exterior o en la combinación de ambos. En su 
forma más sencilla, la Flow House presenta el 
FlowRider como un escenario líquido que es 
tan emocionante para ser visto tanto como 
para ser surfeado, pero el FlowRider no se 
limita al uso por sesiones. Usted también 
podrá disfrutar el establecimiento a través 
de clases, competencias, fiestas y eventos 
o simplemente como un entretenimiento 
para el restaurante y zonas de comercio al 
por menor. Es un lugar donde las personas 
pueden surfear, comer, beber o pasar el 
tiempo. Es el mecanismo que trae el estilo 
de vida de la playa a virtualmente
cualquier ubicación.

La receta Flow House es simple - mezcle 
deliciosas comidas y bebidas, agregue una 
tienda de surf y con el FlowRider como 
epicentro de su establecimiento, usted 
tendrá todos los ingredientes por un buen 
tiempo.  ¡Todo lo que necesita hacer es 
entrar, comer, beber y disfrutar!

surfeo• comida • amigos

ROI



FLOWRIDER® DOUBLE
The FlowRider® Double es uno de los productos más seguros y de mayor duración en la industria. 
Con más de 100 unidades vendidas, es el más buscado luego de haber simulado la experiencia de 
surf en la historia. También duplicará sus ingresos y su capacidad al utilizar nuestro Flow Fence™ 
patentado, el cual crea dos carriles para surfear. Lleve el Estilo de Vida de Surfeo de California del 
Sur a su establecimiento hoy.

FLOWRIDER® SINGLE
El SINGLE tiene la habilidad innata de traer una intensa alegría a muchos grupos de personas. 
Desde el uso novato de la generación advenediza de flowboarding hasta el surfeo experto del 
múltiple Campeón Nacional y Mundial Sean Silveira (quien creció en una Single), todos están listos 
para manejar cualquier ataque con el mayor desempeño suministrado por cualquier producto de 
bombeo single en el mundo.

 

 

FLOWRIDER® MOBILE
”Afuera en el bosque o en la ciudad, todo da igual para mí. Cuando estoy conduciendo libremente, 
el mundo es mi Hogar... cuando soy móvil”.  Pete Townsend no sabía que la canción “Goin’ 
Mobile” que escribió hace 40 años para la banda The Who sería la perfecta descripción de nuestro 
FlowRider, el cual se alquila para eventos por días o semanas.

FLOWRIDER® COMPACT
¿Esta nervioso porque no tiene suficiente espacio? ¿Piensa en menor escala para un ambiente 
“compacto”? ¡No hay problema! Nuestra respuesta llega en un área “compacta” con bastante 
potencial. FlowRider Compact es el antídoto para pensamientos claustrofóbicos y cerrados. Lo 
tendrá a usted pensando en GRANDE en los productos de menor área y le proveerá el factor de 
diversión local a ubicaciones con limitaciones de espacio.

 

PROFUNDIDAD 
DEL TANQUE

3,5ft (1,1m)

PROFUNDIDAD 
DEL TANQUE

3,5ft (1,1m)

PROFUNDIDAD
DEL TANQUE

3,5ft (1,1m)

PROFUNDIDAD 
DEL TANQUE

3,5ft (1,1m)

CAPACIDAD
320-480

usos por hora

CAPACIDAD
160-240

usos por hora

CAPACIDAD
160-240

usos por hora

CAPACIDAD
160-240

usos por hora

PESO
238,700kg
530,500lbs

PESO
161,300kg
362,000lbs

PESO
80,000kg

180,000lbs

PESO
75,000kg

165,000lbs

VOLUMEN DEL 
TANQUE

221.000 litros
58,400 galones U.S

VOLUMEN
DEL TANQUE

147.000 litros
38.900 galones

VOLUMEN
DEL TANQUE

75,000 litros
20,000 galones

VOLUMEN
DEL TANQUE

60.000 litros
15.500 galones

VOLTAJE
180kW @ 240hp

VOLTAJE
90kW @ 120hp

VOLTAJE
90kW @ 120hp

VOLTAJE
90kW @ 120hp

ÁREA
ancho 21,5ft (6,6m)
longitud 40ft (12m)

ÁREA
ancho 32ft (9,8m)

longitud 54ft (16,45m)

ÁREA
ancho 22ft (6,7m)

longitud 54ft (16,45m)

ÁREA
ancho 18ft (5,4m)

longitud 46ft (14m)



FLOWRIDER® WAVE-IN-A-BOX DOUBLE
Una maravilla de FlowRider.Inc ingeniería, FlowRider® Double Wave-In-A-Box (WIAB ofrece la 
solución más sinérgica posible. Si la sinergia significa “la interacción de múltiples elementos en 
un sistema para producir un efecto diferente o mayor que la suma de sus efectos individuales”, 
entonces  WIAB Doble supera la ecuación.

FLOWRIDER® WAVE-IN-A-BOX SINGLE
Piense por fuera de la caja. No, espere... ¿está  dentro de la caja? Es nuestra plataforma FlowRider 
Single Wave- In-A-Box (WAIB). Esta une la sencillez de un FlowRider al concepto de no tener que 
participar en obras civiles, e incluso llega a ser transportable si es necesario.

WAVEOZ™
La idea de WaveOz™ comenzó hace muchos años como el bebé conceptual de nuestros brillantes 
ingenieros de tecnología de simulación de olas. El producto nació a partir de una simple corriente 
de agua que golpeaba un monte pequeño y fue extrapolado a una central eléctrica de funcionalidad 
de flowboarding. WaveOz será la ola de competencia del futuro, siendo que la enorme superficie 
de olas permitirá la realización de una multitud de trucos sobre el lienzo líquido. Con la habilidad 
de crear una ola “en la ronda” podríamos estar hablando de un lienzo de 360 grados para pintar 
sus hazañas de  flowboarding.

FLOWCURL®

Siempre nos preguntan “¿Cuál plataforma tienen que esté entre el FlowRider® y el FlowBarrel®?” 
La respuesta es el FlowCurl®. El FlowCurl es la versión super premium del FlowRider con algunos 
atributos de ondas de las series de olas de la épica plataforma FlowBarrel. El FlowCurl le permitirá 
surfear, como si usted estuviera en el punto más “surfeable” del mundo: Trestes, California. Es, de 
hecho, una interminable pared Trestes, lista para la destrucción.

 

 

WhiteWater® y FlowRider® 
prohíben múltiples surfistas 

a menos que un Flow Fence™ 
divida la ola

PROFUNDIDAD 
DEL TANQUE

4,5ft (1,36m)

PROFUNDIDAD 
DEL TANQUE

4,5ft (1,36m)

CAPACIDAD
320-480

usos por hora

CAPACIDAD
160-240

usos por hora

PESO
99,700kg

223,000lbs

PESO
65,000kg

147,000lbs

VOLUMEN
DEL TANQUE

72.000 litros
19.000 galones

VOLUMEN
DEL TANQUE

45,000 litros
12,000 galones

VOLTAJE
180kW @ 240hp

VOLTAJE
90kW @ 120hp

PROFUNDIDAD 
DEL TANQUE

6ft (1,8m)

PROFUNDIDAD 
DEL TANQUE

14,4ft (4,4m)

CAPACIDAD
160-240

usos por hora

CAPACIDAD
720

usos por hora

PESO
350,000kg
770,000lbs

PESO
800,000kg

1,760,000lbs

VOLUMEN DEL 
TANQUE

300.000 litros
75.000 galones

VOLUMEN
DEL TANQUE

760.000 litros
200,000 galones

VOLTAJE
225kW @ 300hp

VOLTAJE
770kW @ 945hp

ÁREA
30ft (9,14m)

longitud 45ft (13,7m)

ÁREA
22ft (6,7m)

longitud 45 ft (13,70m)

ÁREA
524 m2

5,640 pies
cuadrados 

ÁREA
52,8ft (16m)

longitud 54,8 ft (16,7m) 



FLOWBARREL® FIVE
Qué parece un  FlowBarrel®, se monta como un FlowBarrel – ¡oh esperen! – es un FlowBarrel! El 
FlowBarrel Five es el hermano menor del FlowBarrel Ten y aunque tiene cinco pies más para mirar 
hacia arriba, provee las mismas emociones y chapuzones que la plataforma Ten.

FLOWBARREL® TEN (SE PUEDE DUPLICAR)
Surfistas de generaciones anteriores han viajado por el mundo en busca de la ola perfecta. Desde 
el cuaderno de viaje épico de Bruce Brown “The Endless Summer” hasta los jóvenes de hoy en 
busca de picos exorbitantes para perfeccionar su ataque aéreo, los objetivos han sido siempre 
los mismos - maximizar la adrenalina. Conozca el maximizador de adrenalina - el FlowBarrel Ten! 
¡Pónganse sus cinturones y vamos a surfear!
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ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Los productos FlowRider® mencionados anteriormente comprenden tecnologías propietarias cubiertas por una o más de las siguientes patentes 
estadounidenses y sus homólogas extranjeras: EE.UU 8.641.543; 8.550.926; EE.UU. 7.951.011; EE.UU. 7.666.104; EE.UU. 7.547.255; EE.UU. 6.676.530; 
EE.UU. 6.491.589. Pueden existir patentes adicionales  pendientes en los Estados Unidos y emitidas y/o pendientes en otras partes .

ÁREA
ancho 36ft (11m)

longitud 42ft (12,6m)

ÁREA
ancho 49ft (15m)

longitud 55ft (16,5m)

PROFUNDIDAD 
DEL TANQUE

6ft (1,8m)

PROFUNDIDAD 
DEL TANQUE

10ft (3m)

CAPACIDAD
160-240

usos por hora

CAPACIDAD
160-240

usos por hora

PESO
232,000kg
511,000lbs

PESO
507,000kg

1,100,000lbs

VOLUMEN DEL 
TANQUE

187.000 litros
50,000 galones U.S

VOLUMEN
DEL TANQUE

454,000 liters
120,000 gallons

VOLTAJE
400kW @ 530hp

VOLTAJE
640kW @ 860hp



EQUIPOS PARA VENTA AL POR MENOR
ADICIONE INGRESOS A SU ESTABLECIMIENTO
Se montó en un FlowRider® y, ahora, ¿quiere su propia tabla? No hay necesidad de ir más lejos, 
solo debe ingresar a flowridershop.com y ordenar uno! ¿Por qué debería ordenar una tabla? Es 
muy simple. Rob Chalfant, nuestro encargado de las ventas al por menor es la persona que más 
sabe en el planeta con respecto al diseño y materiales para flowboards, y su meta es llevar la tabla 
correcta para cada ocasión. ¿Desea gráficos personalizados? ¿Un toque personal? ¿Necesita ayuda 
para hacer la compra correcta? Solamente háganoslo saber, pero si usted sabe lo que quiere - 
conéctese y ordene uno. ¿Qué está esperando? Mientras tanto, tenemos la mejor y más variada 
línea de productos imaginables. Permítanos ayudarle a resolver su dilema de tablas y luego revise 
la selección de ropa para usted mismo o para su establecimiento. ¡Vamos a proporcionar una 
solución completa para usted en cualquier momento y en cualquier lugar!

INSTALACIONES 
EN EL MUNDO
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Tom Lochtefeld
Fundador de FlowRider® 

Es nuestra conexión con el estilo de vida lo que ofrece 
un valor perdurable a su establecimiento. Tómese el 
tiempo para revisar nuestra oferta de productos y cómo 
nuestro enfoque de estilo de vida puede generarle 
satisfacción más allá de un retorno financiero. Nos 
encanta lo que hacemos y esperamos poder compartir 
nuestra pasión con usted.

facebook.com/flowriderinc
facebook.com/whitewaterwestyoutube.com/whitewaterwest@flowriderinc twitter.com/flowriderinc

twitter.com/whitewaterwest

flowrider.com flowridershop.com flowridermobile.comflowboarders.com flowhouse.com whitewaterwest.com

El departamento de Post Venta & Servicio de WhiteWater se dedica a ayudar a sus clientes a maximizar los ciclos de vida de sus parques acuáticos.  aftersales.whitewaterwest.com

WhiteWater es el diseñador y fabricante más grande del mundo de una amplia gama de productos ORIGINALES 
para la industria de parques acuáticos y de atracciones. Nos especializamos en toboganes de alta calidad, 
estructuras de juego de agua multinivel, equipos generadores de olas, máquinas estacionarias de surf FlowRider®, 
atracciones equipadas, juegos interactivos y actividades de surfeo. Con representantes de servicio al cliente 
dedicados a cada etapa del proyecto, WhiteWater es el líder de la industria en la ejecución de proyectos desde el 
concepto hasta la finalización.
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Explore nuestro rango completo de productos:

Toboganes de Agua Interactivos FlowRider® y Olas Atracciones

WhiteWater West Industries Ltd. 
6700 McMillan Way 
Richmond BC V6W 1J7 Canada 
 
+1.604.273.1068 
whitewater@whitewaterwest.com

3655 Pacific Highway
San Diego CA 92101 USA

+1.619.241.2517

Oficina Principal Corporativa

Oficina FlowRider®

Canadá 
British Columbia 
Ontario

 
 
 
 

Oficina de Ventas Globales   

Estados Unidos 
California 
Colorado 
Florida 
Kansas 
Ohio 
Wisconsin 

Global 
Australia 
China 
Colombia 
Corea 
Egipto 
Emiratos Árabes 

Global 
España 
India 
Nueva Zelandia 
Puerto Rico 
Reino Unido 
Rusia 
Tailandia

Fabricación 
Global


