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Abyss™ AdrenaLIM®Boomerango™ Manta™ Master Blaster®

Boomerangos™Esferas Abyss™ Montañas Rusas con Agua

Los toboganes de WhiteWater son los mejores en el mundo. Nuestros reconocidos productos y tecnología 
líder en la industria pueden ser vistos en parques de agua más reconocidos a nivel mundial. Al ofrecer 
fibra de vidrio de calidad superior y diseño de recorridos con ingeniería experta, nuestros toboganes están 
optimizados para la seguridad y la diversión.

Una Compañía Verdaderamente Global   Los Toboganes WhiteWater se encuentran en cada continente 
excepto Antártica con más de 5.000 instalaciones en el mundo. Nuestras 21 oficinas internacionales le 
brindan acceso a los empleados de WhiteWater quienes pueden atender sus inquietudes en 24 idiomas 
diferentes.

Ganadores de Premios   A lo largo de los últimos 34 años, nuestros toboganes han recibido más de 
100 prestigiosos premios de la industria, tales como los Premios IAAPA al Mejor Nuevo Producto, los 
Premios WWA a la Vanguardia, los Premios Amusement Today Golden Ticket, así como honores locales, 
nacionales y globales y de los medios de la industria.

Innovaciones y Tecnología Patentada   Nuestro equipo dedicado al Desarrollo de Producto está 
constantemente innovando, mejorando y desarrollando toboganes ORIGINALES. Con un entendimiento 
integral del mercado y las tendencias emergentes en tecnología, WhiteWater se encuentra 
continuamente evolucionando y perfeccionando productos y procesos de manufactura. WhiteWater 
tiene más de 125 patentes emitidas que son líderes en la industria. 

Planeación y Diseño Avanzado   Nosotros no solamente vendemos productos de parques de agua 
sino que también proveemos el conocimiento experto para planear, diseñar, instalar y entregar la 
mejor experiencia.  Contamos con los mejores arquitectos, diseñadores e ingenieros en el mundo, y 
así creamos parques de agua que están en armonía con los entornos naturales y que maximizan el 
potencial del sitio.

LOS MEJORES TOBOGANES    

EN EL MUNDO

Portada: Wet‘n’Wild Sydney, Sydney, Australia

Yas Waterworld, Abu Dhabi, UAE
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Ganador del Premio WWA Leading Edge 
2014

ANACONDA™

¡El tobogán con el diámetro más grande 
del mundo!

Genere expectativa en la medida en 
que las personas se sumergen en las 
oscuras y serpentinas profundidades 

del tobogán con el diámetro más 
grande del mundo.  Una superficie 
vertical lanza a las personas hasta 

4,6m (15pies) de altura sobre la 
pared de la Anaconda™ para generar 

interminables emociones. 

EL DIÁMETRO DE CANAL  
más grande del mundo (9,1m) (30 pies)

EL PROVEEDOR  
preferido de clientes mundialmente reconocidos  

uno de los mejores toboganes   

DEL MUNDO
garantiza el incremento    

DE LA ASISTENCIA
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¡Es tan grande que se traga otros toboganes completos!

La tecnología revolucionaria Flume-thru-Flume™ de WhiteWater 
permite que toboganes adicionales pasen a través del estómago 

de la Anaconda™. Atlantis the Palm, Dubai, presenta la icónica 
Anaconda™ con dos toboganes individuales dentro de ella 

ofreciendo una experiencia única y memorable.

Capacidad por Hora 
540-1080 invitados

Vehículo 
Balsa familiar para 4, 6, u 8 personas  

Tecnología Patentada 
US8430760 B2; USD705882 S1; USD705883 S1

Atlantis the Palm, Dubai, UAE

Premio WWA Premio a la Vanguardia 
Parque de Agua Aquaventure,  

Emiratos Árabes Unidos 
2014
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Más Oscilaciones Que Cualquier 
Otro Tobogán

RATTLER™

¡Un tobogán que está sacudiendo  
las cosas!

Con una ingeniería única, los 
giros lanzan  a los invitados 

hacia oscilaciones casi verticales 
sorpresivamente rápidas. Con 

diferentes longitudes de cilindros, 
el Rattler™ le permite a los invitados 

experimentar sensaciones 
completamente diferentes dado que 

cada giro es más largo que  
el anterior en este tobogán de  

la próxima generación.
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Disponible como un Tobogán de Niños

Ofrézcales a los pequeños una experiencia de juego 
equivalente. El Rattler™ es uno de los muchos toboganes 
que pueden manufacturarse como un Tobogán de Niños, 

creando una experiencia emocionante y segura.

Capacidad por Hora 
480-1080 invitados

Vehículo
Tubo interno para 1-2 personas

Balsa familiar para 4, u 6 personas  

Tecnología Patentada 
US8430760 B2

Yas Waterworld, Abu Dhabi, UAE Nusajaya, Johor, Malaysia Yas Waterworld, Abu Dhabi, UAE Lotte Gimhae Waterpark, Busan, South Korea

LA TEMATIZACIÓN  
personalizada mejora la satisfacción de los invitados

CADA SONAJERO  
adicional proporciona diferentes experiencias

Ideal para un  
PAQUETE DE LUZ Y SONIDO MÁS EMOCIONANTE 

que el último traqueteo

Premio European Star    
Rattler en el Aqua-Lazika, Georgia 

2013, 2014
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Tecnología Patentada MEGAtube™ 
de 6.1m (20pies)

¡Diversión MEGA compartida con la 
familia y amigos!

La mejor experiencia de rafting familiar 
ofrece una multitud de sensaciones 
con curvas más cerradas, paredes 

más altas y fuertes caídas en la gran 
MEGAtube ™. Las emocionantes 

oscilaciones proporcionan recuerdos 
cara a cara duraderos y de valor de 

entretenimiento superior.
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Beneficios de integrar tematización personalizada:

• Cuente una historia a través del parque de agua o tobogán individual
• Estimula la imaginación de sus clientes y la experiencia general
• Extienda sus horas con la adición de un paquete de luz y sonido 
• Genere ingresos adicionales con oportunidades de mercadeo 

tales como “¡Fui tragado por la serpiente Python!”

Capacidad por Hora 
360-540 invitados

Vehículo
Tubo interno para 1-2 personas

Balsa familiar para 4, 6, u 8 personas  

Tecnología Patentada 
US8430760 B2; USD705882 S1; USD705883 S1

DUPLIQUE LA   
diversión con dos secciones MEGAtube™

FLUME-THRU-FLUME™ 
integra múltiples toboganes

LA MEJOR  
experiencia de toboganes de tubería media

EXTIENDA SUS HORAS  
con iluminación temática

Chimelong Waterpark, Guangzhou, ChinaNRH20 Waterpark, North Richland Hills, TexasLotte Gimhae Waterpark, Busan, Korea

IAAPA Impact Award
Python™ MEGAtube™

2011 
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La Mejor Nueva Atracción de 
Parques de Agua

¡No es sólo su tobogán de  
agua normal!

En una oscuridad absoluta, las 
personas experimentan una serie de 

espirales escalofriantes creada por las 
curvas cerradas y altas en la industria. 
El exclusivo patrón de la fibra de vidrio 

produce una apariencia similar a la 
piel de serpiente que es una adición 

visualmente atractiva a cualquier 
parque acuático. 
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Tenga su propia experiencia o compártala con tubos internos de 1-2 personas o en 
balsas familiares de 3,4,6 u 8 personas

*Las balsas familiares de 8 personas son compatibles solamente  
con toboganes selectos

Capacidad por Hora 
480-720 invitados

Vehículo
Tubo interno para 1-2 personas 
Balsa familiar para 4 personas  

Tecnología Patentada 
USD705883 S1

Wet‘n’Wild Las Vegas, Las Vegas, Nevada Wet‘n’Wild Phoenix, Phoenix, ArizonaPeninsula Aquatic Recreation Centre, Frankston, Australia Hawaiian Falls, Waco, Texas

GIROS DE ALTA  
velocidad hasta de 29km/h (18mph) 

OPCIONES ILIMITADAS  
de colores de fibra de vidrio

ORIGINAL 
exclusivo de WhiteWater

Las secciones translúcidas adicionan   

LUZ NATURAL

Amusement Today Golden Ticket 
Wet‘n’Wild Las Vegas  

2013
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Tres Esferas Triplican  
la Diversión

¡Una experiencia en tobogán como nun-
ca antes vista!

Comenzando con una caída que 
acelera los latidos del corazón, las 

personas viajan hacia abajo en un canal 
serpentino cerrado experimentando 

giros y vueltas de alta velocidad. 
Las personas son luego inyectadas 
en grandes esferas en donde ellos 

giran alrededor de esquinas de 90º y 
experimentan oscilaciones extremas 

que parecen durar para siempre. 

AQUASPHERE™
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Capacidad por Hora 
240 invitados

Vehículo
Tubo interno para 2 personas 

Balsa familiar para 4, u 6 personas  

IMPRESIONANTES 
curvas de alta oscilación

FIBRA DE VIDRIO 
de la más alta calidad en la industria

Agregue un paquete  

DE LUZ Y SONIDO

Paquetes de sonido y luz:

      Oro 
Los invitados pueden elegir más de 4 
experiencias temáticas diferentes en una 
pantalla táctil en la entrada del tobogán, 
destacándose efectos de luces deluxe y 
sonido optimizado.

      Plata
Todos los invitados pueden elegir hasta 4 
experiencias temáticas diferentes con una 
consola con botones de pulsación en la 
entrada del tobogán.

      Bronce 
Todos los invitados tienen la misma 
experiencia con un tema predeterminado  
de su elección.

Peninsula Aquatic Recreation Centre, Frankston, Australia

Diseño ORIGINAL presentado a Yas Waterworld en 2007



13 14

Ganador del Premio IAAPA al Mejor 
Producto Nuevo

¡Tobogán ORIGINAL de nuestro portafolio 
a su mejor nivel!

Este tobogán marca la historia al 
revolucionar la industria de parques 
de agua al adicionar una experiencia 

icónica a un tobogán tradicional.    
Con una caída pendiente que lleva a  
las personas a una pared casi vertical 

para un momento de levedad y en una 
caída libre, las personas superan un 
giro sorpresa antes de zambullirse  

en el área oscura.

Capacidad por Hora 
360-1080 invitados

Vehículo
Tubo interno para 1-2 personas 

Balsa familiar para 4,6, u 8 personas  

Tecnología Patentada 
US6729963 B2; US6945873 B2

Llame la atención del espectador con áreas de visualización dedicadas a aumentar  
la emoción y satisfacción de los invitados, lo cual facilita:

Un tiempo de 
estadía extendido

Oportunidades de 
fotos para compartir

Aumento en las 
ventas de comidas y 

bebidas

Ingresos adicionales de 
mercancía
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* TripAdvisor.com Hawaiian Falls, Mansfield, TexasRendering temática conceptualChimelong Waterpark, Guangzhou, ChinaHawaiian Falls, The Colony, Texas

ORGULLOSO PROVEEDOR  
de los principales 10 parques de agua de TripAdvisor

CALIFICADO COMO  
tobogán favorito por los expertos de la industria

LA MEJOR COMBINACIÓN  
de sensaciones dentro de un tobogán

Desarrolle experiencias de inmersión con 

TEMATIZACIÓN  
PERSONALIZADA

IAAPA Mejor Nuevo Producto  
Boomerango™

2008 
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Innovaciones Premiadas

¡El tobogán embudo más emocionante DE 
TODOS LOS TIEMPOS!

El impacto visual dramático de Abyss™  
y el eco de los gritos y risas que irradia 
despierta inmediatamente la curiosidad 

de los invitados. La gran caída, el 
embudo ampliado y el uso de agua 
reducido inician un mayor ascenso 

vertical para maximizar el número y la 
longitud de las oscilaciones de lado a 

lado. 

Paradise Island, Chengdu, China

Enroscada Abierta Cerrada con Cobertura al Final Cerrada

Disponible en cuatro modelos diferentes
Capacidad por Hora 

360-1080 invitados
Vehículo

Balsa familiar para 4,6, u 8 personas  
*Sin restricciones de peso
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Premio IAAPA Brass Ring 
Mejor Producto Nuevo 

2010

Sunway Lagoon, Kuala Lumpur, MalaysiaTokyo Summerland, Tokyo, Japan

MÁS OSCILACIONES  
en el camino de deslizamiento más seguro

Balsas que permiten a las familias sentarse juntas  

PARA APROVECHAR LA 
MÁS ALTA CAPACIDAD

Mayor ascenso vertical y paredes   

MÁS ALTAS

EL PASEO EN EMBUDO 
más grande de la industria

Modelos disponibles en cuatro  
tamaños diferentes

No disponible en algunos mercados.

ABYSS 71 ABYSS 55

El diseño de borde plano ofrece a las personas más tiempo en el muro y una 
experiencia emocionante y segura.

*Abyss 45 y 
 Abyss 60 también 

disponibles
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Un Producto Exclusivo y ORIGINAL 
de WhiteWater

¡Una obra maestra de ingeniería!

Las personas en balsas familiares de 
3,4,6 u 8 personas aparecen en la parte 

superior de una abertura imponente 
en la medida en que ruedan sobre la 
esquina hacia un camino inesperado. 
Los rápidos cambios en la dirección 

y las numerosas y estimulantes 
oscilaciones crean una experiencia 
única cada vez.  Un área flexible es 
ideal para las instalaciones internas.

MANTA™
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Capacidad por Hora 
720 invitados

Vehículo
Balsa familiar para 4,6, u 8 personas  

Ideal para ser combinada en un Tobogán Fusión

Fusione dos o más toboganes icónicos en un camino de un 
solo rodadero para proporcionar a los invitados la máxima 

combinación de sensaciones. Extienda el recorrido y genere  
una magnitud alucinante con experiencias verdaderamente 

únicas en el tobogán.

Ideal para ser combinada en un     

TOBOGÁN FUSIÓN

Diseño opcional en  

FORMA DE SIERRA

La balsa familiar de 6 personas ofrece una capacidad 

SUPERIOR DEL 50%

Premio WWA Leading Edge 
Nagashima Resort 

2013

Nagashima Resort, Kuwana, Japan
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Calidad y Confiabilidad Superior

¡El Water Coaster® más liso y 
emocionante!

Acelere el camino hacia arriba con 
velocidades que construyen adrenalina 

con nuestro innovador sistema de 
propulsión magnética.  

El AdrenaLIM® mantiene a las personas 
a la expectativa en cada esquina, 

escasamente permitiéndoles tomar un 
respiro antes de la siguiente gran caída. 

PERSONALÍCELO  
para adaptarlo a su espacio y presupuesto

USO EFICIENTE  
de agua y energía

Mayor caída y subida cuesta arriba     

23M (75,5PIES)
Tecnología avanzada del motor de   

INDUCCIÓN LINEAL (LIM)

Capacidad por Hora 
480 invitados

Vehículo
Balsa para 4 personas organizadas en línea
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Ahorre acero con un tobogán de agua sin torres 

El AdrenaLIM® puede pasear a los invitados por todo el parque 
acuático con un recorrido aparentemente ilimitado, iniciando 

desde el suelo. La tecnología LIM es el método de propulsión  
de tobogán más potente.

Xocomil Waterpark, Retalhuleu, Guatemala

No disponible para venta en U.S.A
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Elegida Como la Mejor Atracción en Parques  
de Agua por más de 10 Años

¡Colinas y emociones galardonadas!

Una tecnología acuática avanzada 
impulsa a las personas a través de una 
experiencia que desafía la gravedad. 
Duplique o cuadruplique la diversión 

con Master Blasters® en duelo 
permitiendo a las personas retarse a 
sí mismas alrededor de curvas que 
quitan el aire y en caídas que les 

pondrá la piel de gallina.

Capacidad por Hora 
360-1080 invitados

Vehículo
Tubo interno para 1-2 personas 

Balsa familiar para 4, u 6 personas  
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Water Coaster® con Acrílico Transparente

El primer Water Coaster® a bordo de un crucero requirió una 
solución creativa de problemas, una ingeniería experta y un alto 

nivel de colaboración del clientes. WhiteWater se enorgullece  
de empujar barreras por nuestros clientes.

Tecnología Patentada 
US 7731595 B2; US5011134 A; US5213547 A; US5230662 A; 

US5779553 A; US5779553 A; US8070616 B2; CA2674329 C

ideal para  

INSTALACIONES INTERNAS

Tecnología   

PATENTADA
Más de 80 instalaciones  

EN EL MUNDO

Instalación del barco de crucerosAqua Sferra Waterpark, Donetsk, UkraineVivaldi Park Ocean World, Gangwon-do, South KoreaWet‘n’Wild Phoenix, Phoenix, Arizona

LA MONTAÑA RUSA  
acuática más confiable del mundo

Amusement Today Golden Ticket 
15 veces ganador
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Más de 350 Instalaciones  
en Todo el Mundo

¡Una verdadera experiencia de rafting 
“WhiteWater”!

Este clásico tobogán de agua ha 
sido el favorito de invitados de todas 
las edades por mucho tiempo. Con 
cantidades de tiempo en el muro al 
límite, velocidades hasta de 33 km/h 
(20,5 mph), caídas sorpresa y giros 
gigantes, esta experiencia familiar 

asegura que todas las personas estén 
sonriendo al final. Disponible en dos 
tamaños, WhiteWater puede diseñar 

una Aventura de Rafting Familiar para 
cumplir con su requerimiento.

AT R A C C I Ó N 
D E  R A F T I N G 

F A M I L I A R

Capacidad por Hora 
540-1080 invitados

Vehículo
Balsa familiar para 4, 6, u 8 personas  
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“WhiteWater nos ha ayudado a construir las mejores instalaciones de diversión de la 
zona con sus inspiradores servicios de diseño y magníficas atracciones. Su experiencia 

y creatividad son verdaderamente incomparables en la industria ”

 - Ahmed Al Wassief
Director Administrativo de Wings Group for Tourism Investment 

Coral Sea Resort, Sharm El Sheikh, Egipto

SE RECOMIENDA 
una cinta de retorno para la balsa

COMBINE  
configuraciones abiertas y cerradas

Sistema de lanzamiento confiable y    

EFICIENTE
Maximice el rendimiento  

MINIMIZANDO LAS COLAS
Samsung Everland Caribbean Bay, Yongin, South KoreaMt. Olympus Water & Theme Park, Wisconsin Dells, WisconsinBali Waterpark, Fushun, ChinaFårup Sommerland, Blokhus, Denmark
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Primer y Único tobogán de Agua  
con Aros Invertidos

¡Expectativa en su punto más alto!

Dentro de la cápsula de lanzamiento, 
con la mirada hacia el frente, brazos 
cruzados, la expectativa llega a su 

máximo nivel en la medida en que las 
personas esperan a que la puerta falsa 
se abra por debajo de ellas hacia una 
intensa caída libre vertical hacia el aro 
con velocidades y regocijo dejando a 
las personas sin aire. La fibra de vidrio 
translúcida patentada provee un fuerte 

atractivo visual para el espectador.

TM

Capacidad por Hora 
180 invitados
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World Waterpark, West Edmonton Mall, Edmonton, AlbertaSamsung Everland Caribbean Bay, Yongin, South KoreaWet‘n’Wild Gold Coast, Gold Coast, Australia

0 A 2,5G
en menos de 2 segundos

MÁS DE 3 MILLONES 
de visitas en YouTube

LANZAMIENTO 
y operación segura y confiable Diseñado para las caídas libres más seguras y  

VERDADERAS  

Australia
Azerbaiyán

Brasil
Canadá

China
Corea

Más de 70 instalaciones en el mundo:

Egipto
EAU

España
Georgia

Guatemala
India

Indonesia
Japón
Katar

Malasia
México

Rusia

S. Africa
Tailandia
Ucrania 

USA

Premio IAAPA Brass Ring 
Mejor Producto Nuevo 

2009

Tecnología Patentada 
US7854662 B2; EP1935464 A1; EP1935464 B1; DE102006062349 

A1; DE502007000827 D1; DE 102006062349 B4
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¡La Más Alta! ¡La Más Rápida!  
¡La Más Empinada!

¡Deles algo de qué hablar!

Construido con un equilibrio de 
seguridad y emoción en la mente, 
estos rodaderos de alta velocidad 

generan una experiencia de bombeo 
de adrenalina, palpitaciones en el 

corazón y aceleración de la mente y 
están garantizadas para otorgar a los 

buscadores de emociones algo de  
qué hablar.

T H R I L L S

Flatline Loop

AquaDrop

Freefall  Tobogán de Velocidad

Freefall Plus  Tobogán de Velocidad

Freefall Plus

Capacidad por Hora 
180 invitados
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Su diseño superior supera los estándares  

DE SEGURIDAD
La favorita de  

ORBIE

Llegue a un nuevo nivel de emoción con un  

AQUALAUNCH

LA FIBRA 
de vidrio translúcida más clara en el mercado

Atlantis Paradise Island, Paradise Island, The BahamasChimelong Waterpark, Guangzhou, ChinaFuntown Splashtown USA, Saco, MaineHawaiian Falls, Mansfield, Texas

Freefall Plus  

Tobogán de 
caída libre con un  

AquaTube™ cerrado 
en la entrada 

Freefall  

Un tobogán de 
agua abierto con 

una caída derecha y 
empinada

Tobogán de 
Velocidad

Un tobogán de 
olas y en forma de 

serpiente

AquaTube™  

Un tobogán de agua 
cerrado de alta 

velocidad

AquaDrop  

Un emocionante 
tobogán con 
una cápsula 

AquaLaunch en 
la entrada 

Flatline Loop

Un AquaTube™ con 
una sección con 

forma de ocho 
aplanada
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Adicione un Giro al  
Mat Racer ORIGINAL

¡Llevamos mat-racing al  
siguiente nivel!

Descienda a través de unos 
AquaTubes™ cerrados de alta velocidad 
que se enrollan entre sí hacia una caída 
sorpresa mientras que las personas se 
retan a sí mismas para ver quien es el 
más rápido. Este tobogán altamente 
competitivo incentiva a los invitados  

a competir una y otra vez.
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Whizzard™ Twist

AquaTwist + AquaTubes en espiral + Mat Racer Multi-Carril

¡Esta configuración combina tres experiencias únicas que 
fortalecen la diversión y atractivo visual!

MÚLTIPLES CARRILES  
de giros y vueltas

CON UN ÁREA MÁS  
estrecha que ocupa menos espacio

Sistema entregado con diseño exclusivo y   

ERGONÓMICO
Instalaciones en todo  

EL MUNDO
Bali Waterpark, Fushun, China Wet‘n’Wild Sydney, Sydney, AustraliaYas Waterworld, Abu Dhabi, UAECedar Point Soak City, Sandusky, Ohio

Vehículo
Colchoneta para 1 persona

Capacidad por Hora 
150 invitados  

por carril
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Necesidad una la Velocidad Hasta 
de 50 km/h (31 mph)

¡Todos se animan a una  
competencia amigable!

Los toboganes Mat Racer Multi-Carril 
llevan de lado a lado a las personas 

en una competencia directa sobre una 
serie de sacudidas que dejan vacíos en 
el estómago, llevando aceleradamente 
a las personas hacia el final de manera 
ansiosa para ver quien es el ganador.

M AT  R A C E R 
M U LT I - C A R R I L
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Estimule la imaginación de sus invitados y fortalezca la 
experiencia general

 
Adicione luces de parar y seguir y una bandera a cuadros 

para una atmósfera de carreras verdaderamente auténtica.

Calypso Waterpark, Ottawa, OntarioCalypso Waterpark, Ottawa, OntarioEl Rollo Waterpark, Cuernavaca, Mexico Wet‘n’Wild Las Vegas, Las Vegas, Nevada

Aumento en las repeticiones   

DE VISITAS 

Canales de finalización de mejor    

CALIDAD  

COMBINACIONES  
ilimitadas de color de fibra de vidrio

LA FIBRA DE VIDRIO 
de la más alta calidad en la industria

Vehículo
Colchoneta para 1 persona

Capacidad por Hora 
150 invitados  

por carril
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El video de WhiteWater en YouTube mas Visto 
con 16,7 Millones de Visitas

¡Un número revolucionario de  
rotaciones!

Comenzando por una caída de alta 
velocidad a través de un AquaTube™, 
las personas son lanzadas en la taza 

en donde las fuerzas centrífugas 
mantienen a las personas en un punto 
alto de la pared para varias rotaciones. 
Adicione un paquete de luz y sonido a 
nuestra versión cerrada para crear una 

emocionante experiencia oscura.

TA Z A S

Capacidad por Hora 
120-860 invitados

SuperBowl™SuperBowl™ con 
Diseño de Sierra 

Bowl Familiar

SpaceBowl™Champagne Bowl™

Tecnología Patentada 
US7780537 B2; US8360894 B2; CA124908 S; USD583895 S1; 

US7780537 B2; USD705381 S1; US6485372 B2; US6354955 
B1; CA2328339 C

Vehículo
Cuerpo / sin vehículo

Tubo interno para 1-2 personas 
Balsa familiar para 4, u 6 personas  

Whale’s Tale Waterpark, Lincoln, New HampshireHawaiian Falls, Roanoke, Texas Spa World, Osaka, Japan Paradise Bay, Lombard, Illinois

PATENTADA 
Tecnología 

TRANSICIONES SUAVES 
dentro y fuera de la taza

El diseño de torre puede combinar    

EL MIRADOR
Simulada para la 

SEGURIDAD

Champagne Bowl™

SpaceBowl™

SuperBowl™

SuperBowl con  
Diseño de Sierra 

SpaceBowl™
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2.500 Visitas Diarias  
en YouTube

¡Más de 1000 instalaciones en el mundo!

Al utilizar una serie de diseños 
de recorridos de tobogán y una 

combinación de canales abiertos y 
cerrados, el enormemente popular 

complejo de tubos ofrece una variedad 
de giros emocionantes, vueltas y caídas 

para crear una experiencia adecuada 
para invitados de todas las edades. 

Nuestros recorridos de tobogán 
son diseñados para cumplir con las 

características distintivas de cada sitio  
y para crear experiencias únicas de 

cada atracción dependiendo de  
sus requerimientos.

TUBO  
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Capacidad por Hora 
480 invitados

Vehículo
Tubo interno para 1-3 personas 

AquaLucent™

Siendo lo último en efectos de toboganes de agua, AquaLucent™ 
permite que la luz natural brille a través de múltiples secciones 

de cualquier tobogán cerrado.

...DOBLE 
O TRIPLE

Puede ser   

INDIVIDUAL...
Innovación   

ORIGINAL

Un aumento en capacidad con  

DOBLE ENTRADA

AquaLucent™
Silverwood Boulder Beach, Athol, Idaho
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Personalícelos Para Cumplir con Susrequerimientos  
de Espacio y Presupuesto

¡Ensayados, probados y realmente 
los favoritos!

Nuestros diseñadores han dominado 
el arte del diseño de recorridos de 
recorridos de toboganes al crear 

toboganes de agua para espacios 
estrechos. Sin importar el tamaño de 
la estructura, bien sea rápida o lenta, 

abierta o cerrada, WhiteWater entrega 
un amplio rango de experiencias y el 
mejor tobogán de agua para cumplir 

con sus requerimientos.

T O B O G A N E S 
E S T R E C H O S

Evergreen Wings & Waves Waterpark, McMinnville, Oregon Waterbom Bali, Kuta, IndonesiaWildwater Kingdom, Dorney Park, PennsylvaniaEvergreen Wings & Waves Waterpark, McMinnville, Oregon

Capacidad por Hora 
240 invitados

Vehículo
Cuerpo / sin vehículo
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MAS DE 1.000 
instalaciones en todo el mundo

INTERNOS Y EXTERNOS  
grandes o pequeños

LAS SECCIONES  
translúcidas adicionan luz natural

Opciones ilimitadas de color de fibra de vidrio:

PARA TODAS LAS EDADES  
y niveles de habilidades
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Toboganes Pequeños,  
Sonrisas Grandes

¡Enormes emociones para  
los pequeños!

Diseñados específicamente con 
velocidades y pendientes leves hacia 

piscinas de poca profundidad para 
asegurar una experiencia segura 
y divertida. Las opciones incluyen 

tubos internos y toboganes estrechos 
o adicione una pequeña variedad 
con un mini tobogán multi-carril y 

con rampa. Los toboganes icónicos 
de tamaño para niños proveen a los 

pequeños una experiencia de  
juego equivalente.

T O B O G A N E S 
PA R A  N I Ñ O S

Capacidad por Hora 
360-960 invitados
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Key Lime Cove, Gurnee, IllinoisWaterbom Bali, Kuta, IndonesiaChimelong Waterpark, Guangzhou, China Yas Waterworld, Abu Dhabi, UAE

LA TEMATIZACIÓN  
personalizada engrandece la experiencia

PISCINAS  
de poca profundidad

SEGUROS  
y divertidos

VELOCIDADES  
y pendientes leves

Toboganes icónicos disponibles como Toboganes para Niños:

 AquaSphere™ 
Boomerango™ (se muestra a la izquierda) 

Rattler™
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S E R V I C I O  
D E  D I S E Ñ O

Nosotros diseñamos con propósito.

Nuestro proceso de diseño es analizado, 
racional, preciso, entregado y colaborador. 
Comenzando con un concepto de diseño, 

nuestros diseñadores trabajan para completar 
los diseños esquemáticos arquitectónicos 

y dibujos de ingeniería, creando una 
sinergia entre todas las actividades en las 

instalaciones. El equipo de WhiteWater 
de talentosos diseñadores, arquitectos, 

arquitectos de paisajes y diseñadores de 
tematizaciones viven a través de la filosofía  

“el que sueño, nosotros  
lo podemos crear”.

El Mejor Equipo  
del Mundo

El Recorrido del Tobogán está diseñado con Ingeniería de Verdad

Cada recorrido de tobogán se encuentra individualmente diseñado para 
cumplir con las características distintivas de los sitios y proyectos así como 

para cumplir con el perfil demográfico de sus instalaciones. Ninguna otra 
compañía realiza simulaciones mediante computador para cada tobogán 

con el fin de proporcionar una experiencia óptima y el mayor nivel de 
seguridad.

El mayor nivel de    

CALIDAD DE DISEÑO
Manejado completamente de forma  

INTERNA
Desde grandes parques de agua hasta sitios    

VACACIONALES CUBIERTOS
Incentiva la participación   

DE LOS CLIENTES
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2014

Premio European Star, Mejor Tobogán de Europa -  
 Rattler™ Familiar en Aqua-Lazika 
Premio  Aquatics International Dream Design -  
 Torre de Poseidon en Atlantis the Palm 
Aquatics International Producto Más Valioso  - SilkGel™ 
Premio Telly - “Un Día en Wet‘n’Wild Las Vegas” 
TripAdvisor “Principales 10 Parques de Agua” -  
 Orgulloso proveedor de los 10 parques de agua  
CNN.com - “Los Mejores y Más Temidos Toboganes del Mundo”  
Anaconda™ en Atlantis the Palm 

2013

BC Premio a las Exportaciones - Productos Manufacturados 
Premio European Star, Mejor Tobogán de Agua de Europa -  
 Rattler™ Familiar en Aqua-Lazika 
Premios World Travel, Atracción Turística del Medio Oriente -  
 Yas Waterworld, Abu Dhabi 
Buzzfeed.com “Los mejores toboganes del mundo” -  
 Orgulloso Proveedor de 9 toboganes de agua  
CNN.com “12 de los mejores parques de agua del mundo” -  
 Orgulloso proveedor de 9 de 12 parques de agua

2012

Aquatics International Producto Más Valioso - AquaSplash™ 
Cámara de Comercio de Richmond Excelencia en Negocios -  
 “Innovación del Año” 
Las 50 Compañías Mejor Manejadas de Canadá

2011

Elegidos como “¡El Mejor del Mundo!” como creador, constructor y  
 diseñador del parques de agua/ “¡El Mejor del Mundo!”... en ION TV 
Aquatics International Mejor Parque de Agua de Veraneo - Key Lime Cove 

2010

About.com Mejor Atracción Nueva de Parques de Agua en el 2010 -  
 Cola del Escorpión (AquaLoop™) en Noah’s Ark Waterpark 
Aquatics International Producto Más Valioso - SilkTek™

2009

Construcción Verde de América Excelencia en Construcción Verde 

2007

Revista de Comercio en la Construcción Wisconsin Builder -  
 Principales Proyectos de Construcción en Wisconsin, Estados Unidos -  
 la Ira de Poseidon (Olas de Surf) en Mt. Olympus

2005

Premio Europeo Parksmania a la Mejor Idea - ZipCoaster™ 

2003

Premio ScreamScape “Ultimate” a la Atracción de Agua  

2002

Premio ScreamScape “Ultimate” a la Atracción de Agua  

2014

WWA Premio a la Vanguardia - Torre de Poseidon en Atlantis the Palm 
WWA Premio a la Vanguardia - Whizzard™ Twist, Dueling AquaLoops™,   
 Quadruple Master Blasters® y  Rattler™ en Wet‘n’Wild Sydney, Australia

2013

WWA Premio a la Vanguardia - Fusión Boomerango™ + Manta™

2012

WWA Premio a la Vanguardia - AquaCourse™ 
WWA Premio a la Vanguardia - Planeación maestra y el desarrollo de   
 “Pearlmasters” (SplashQuest™) y “Slither’s Slides” 
WWA Premio a la Vanguardia - “Bubble’s Barrel” (FlowRider®)

2011

WWA Premio a la Innovación en la Industria - Acrylic Master Blaster®

2010

WWA Premio a la Innovación en la Industria - La Cola del Escorpión    
 (AquaLoop™) en Noah’s Ark Waterpark 
WWA Mejor Nueva Tecnología - SplashQuest™

2006

WWA Premio al Liderazgo en la Industria para Proveedores y Fabricantes 

2000

WWA Premio Hall de la Fama - Geoff Chutter 
WWA Premio Hall de la Fama - Rick Briggs

1993

WWA Premio a la Innovación en la Industria - SpaceBowl®

1991

WWA Premio al Liderazgo en la Industria

2012

IAAPA Mejor Nuevo Producto - AquaCourse™ 
IAAPA Mejor Nueva Tecnología - SilkGel™

2011

IAAPA Premio al Impacto - Familia Python™ MEGAtubes™ 
IAAPA Mejor Nuevo Producto - Primer Curso de Cuerdas en Crucero del Mundo 

2010

IAAPA Mejor Nuevo Producto - Abyss™

2009

IAAPA Mejor Nuevo Producto - AquaLoop™ 
IAAPA Parque de Agua que se  Debe Vistar -  
 West Edmonton Mall World Waterpark

2008

IAAPA Mejor Nuevo Producto - Familia Boomerango™ (6 personas) 
IAAPA Parque de Agua que se Debe Vistar - Samsung Everland Caribbean Bay

2007

IAAPA Mejor Nuevo Producto - Familis Boomerango™ (4 personas) 
IAAPA Parque de Agua que se Debe Vistar - Parque de Agua Chimelong  

2006

IAAPA Mejor Nuevo Producto - Whizzard™ 
IAAPA Parque de Agua que se Debe Vistar -  
 Wild Wadi Water Park, Dubai, Emiratos Árabes

2005

IAAPA Mejor Nuevo Producto - ZipCoaster™

2004

IAAPA Mejores Equipos y Suministross - SilkTek™

2003

IAAPA Mejor Atracción en un Parque de Agua - AquaPlay™ RainFortress™

1999

IIAAPA Mejor Nuevo Producto Atracción en un Parque de Agua - FlowRider®

1995

IAAPA Mejor Nuevo Producto - Master Blaster® 
IAAPA Mejor Nuevo Producto - FlowRider®

1994

IAAPA Premio al Mejor Nuevo Producto en tres categorías - Master Blaster®

1991

IAAPA Exhibición Más Sobresaliente de una Nueva Atracción Mayor - FlowRider®

PREMIOS WhiteWater tiene una sustanciosa trayectoria de éxitos porque nos esforzamos 
constantemente para innovar y evolucionar como el líder mundial de la industria en el mundo. 
Nuestro inigualable conocimiento experto y nuestro compromiso de exceder las expectativas 
se comprueban con la creciente lista de más de 100 premios y logros de WhiteWater.

Más de 20+ 
Premios IAAPA

Más de 20+ 
Premios WWA

Más de 30+ 
Premios  

Golden Ticket

Más de 35+ 
Logros en la 

Industria

2014
Premio Golden Ticket Mejor Nueva Atracción de Parques de Agua -  
 “Snake Pit” en Dorney Park 
Premio Golden Ticket Mejor Parque de Agua - Playa Blizzard  
Premio Golden Ticket Mejor Parque de Agua - Typhoon Lagoon 
Premio Golden Ticket Mejor Atracción de Parques de Agua -  
 Master Blaster® en Schlitterbahn 
Premio Golden Ticket Mejor Parque de Agua en Espacios Cerrados -  
 Kalahari Resort, Ohio, Estados Unidos 
Premio Golden Ticket Mejor Parque de Agua en Espacios Cerrados -  
 Kalahari Resort, Wisconsin, Estados Unidos

2011

Premio Golden Ticket Mejor Atracción de Parques de Agua -  
 Master Blaster® en Schlitterbahn 
Premio Golden Ticket Mejor Parque de Agua en Espacios Cerrados -  
 West Edmonton Mall World Waterpark 
Premio Golden Ticket Mejor Parque de Agua - Typhoon Lagoon 
Premio Golden Ticket Mejor Parque de Agua - Noah’s Ark  Waterpark

2010

Premio Golden Ticket Mejor Nueva Atracción (Parque de Agua) -  
 La Cola del Escorpión (AquaLoop™) en Noah’s Ark  Waterpark  
Premio Golden Ticket Mejor Parque de Agua - Noah’s Ark  Waterpark 
Premio Golden Ticket Mejor Parque de Agua - Typhoon Lagoon

2009

Premio Golden Ticket Mejor Atracción de Parques de Agua -  
 Master Blaster® en Schlitterbahn 
Premio Golden Ticket Mejor Parque de Agua - Noah’s Ark  Waterpark 
Premio Golden Ticket Mejor Parque de Agua - Aquatica 
Premio Golden Ticket Mejor Parque de Agua en Espacios Cerrados -  
 West Edmonton Mall World Waterpark

2008

Premio Golden Ticket Mejor Atracción de Parques de Agua -  
 Master Blaster® at Schlitterbahn 
Premio Golden Ticket Mejor Parque de Agua -  Noah’s Ark  Waterpark 
Premio Golden Ticket Mejor Parque de Agua - Typhoon Lagoon 
Premio Golden Ticket Mejor Parque de Agua en Espacios Cerrados -  
 West Edmonton Mall World Waterpark

2007

Premio Golden Ticket Mejor Atracción de Parques de Agua - Master Blaster® 
Premio Golden Ticket Mejor Nueva Atracción (Parque de Agua) -  
 La Ira de Poseidon (Olas de Surf) en Mt.Olympus Water & Theme Park 
Premio Golden Ticket Mejor Parque de Agua - Noah’s Ark 
Premio Golden Ticket Mejor Parque de Agua - Typhoon Lagoon

2006

Premio Golden Tickets Mejor Atracción de Parques de Agua -  
 Master Blaster® en Schlitterbahn 
Premio Golden Ticket Mejor Parque de Agua - Noah’s Ark Waterpark 
Premio Golden Ticket Mejor Parque de Agua - Typhoon Lagoon

Más de

100
Premios

¡Más de 

125
Patentes
y contando!

Las listas incluyen una muestra de nuestros más prestigiosos premios y logros
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Capacidad  
por hora

Vehículo Velocidad Altura Caudal Anchura del canal Profundidad  
de la Piscina

Abyss™ 360 - 1080
invitados

Balsa familiar para 4, 6  
u 8 personas  

10 - 13 m/s 
(33 - 42 pies/s)

16 - 19 m 
(51 - 61 pies)

228 - 323 lt/s  
(3600 - 5120 Gal/min)

2.1 - 3 m 
(84 - 120 pulg)

0.6 - 1.1 m 
(2 - 3.5 pies)

AdrenaLIM® 480 invitados Balsa para 4 personas  
organizadas en línea

5 - 13 m/s 
(14 - 40 pies/s)

17 m 
(55 pies)

94.6 lt/s
(1500 Gal/min)

1.5 m
(5 pies)

1.05 m
(3.44 pies)

Anaconda™ 540 - 1080 
invitados

Balsa familiar para 4, 6  
u 8 personas  

10 m/s 
(32 pies/s)

18 m 
(59 pies)

334 lt/s
(5300 Gal/min)

9 m
(30 pies)

0.6 m
(1.97 pies)

AquaLoop™ 180 invitados Cuerpo / sin vehículo 18 m/s
(59 pies/s)

17 m
(54 pies)

44 lt/s 
(700 Gal/min)

0.8 m 
(31 pulg)

N/A

AquaSphere™ 360 - 1080 
invitados

Tubo interno para 2 personas  
Balsa familiar para 4, u 6  
personas

3 - 9 m/s 
(10 - 30 pies/s)

6 - 21 m
(20 - 70 pies)

79.5 - 318.5 lt/s
(1260 - 5048 Gal/min)

3.7 - 6.7 m 
(12 - 22 pies)

0.6 - 1.05 m
(2 - 3.44 pies)

Toboganes  
Individuales

240 invitados Cuerpo / sin vehículo 4 - 5 m/s  
(14 - 18 pies/s)

6 - 11 m 
(20 - 35 pies)

28 - 114 lt/s
(443 - 1800 Gal/min)

0.8 - 1.4 m 
(32 - 54 pulg)

1.1 m 
(3.5 pies)

Boomerango™ 360 - 1080 
invitados

Tubo interno para 1-2 personas 
Balsa familiar para 4, 6  
u 8 personas  

12 - 13 m/s 
(40 - 44 pies/s)

14 - 17 m 
(45 - 55 pies)

20 lt/s  
(315 Gal/min)

1.4 - 3 m
(54 - 120 pulg)

0.6 - 1.1 m
(2 - 3.5 pies)

Tazas 120 - 860 
invitados

Cuerpo / sin vehículo 
Tubo interno para 1-2 personas 
4 person family rapiess

5 - 14 m/s 
(15 - 45 pies/s)

12 - 16 m
(40 - 50 pies)

30 - 208 lt/s
(450 - 3300 Gal/min )

81, 137, 213, 305 cm
(32, 54, 84, 120 pulg)

0.6 - 1.1 m
(2 - 3.5 pies)

Constrictor™ 480 - 720 
invitados

Tubo interno para 1-2 personas 
Balsa familiar para 4, u 6  
personas

8 m/s
(26 pies/s)

13 - 16 m 
(43 - 51 pies)

139 lt/s
(2200 Gal/min)

1 - 3 m
(54 - 120 pulg)

1.1 m
(3.5 pies)

Rapiesing para toda  
la Familia 

540 - 1080 
invitados

Balsa familiar para 4, 6  
u 8 personas  

4 - 9 m/s 
(14 - 30 pies/s)

14 - 21 m 
(46 - 70 pies)

221 - 379 lt/s 
(3500 - 6000 Gal/min)

2.2 - 4.2 m
(7 - 14 pies)

0.6 - 1.1 m
(2 - 3.5 pies)

Tubos Internos   480 invitados Tubo interno para 1-2 personas 7 m/s 
(23 pies/s)

12 m 
(40 pies)

114 lt/s
(1800 Gal/min)

0.8 - 1.4 m
(2.6 - 4.5 pies)

1.1 m
(3.5 pies)

Toboganes  
para Niños

360 - 960 
invitados

Cuerpo / sin vehículo
Tubo interno para 1-2 personass

3 - 4 m/s
(11 - 13 pies/s)

1 - 2 m 
(4 - 5 pies)

25 lt/s
(400 Gal/min)

76, 81, 137 cm)
(30, 32, 54 pulg)

1.1 m 
(3.5 pies)

Manta™ 360 - 1080 
invitados

Balsa familiar para 4, 6  
u 8 personas  

14 m/s 
(46 pies/s)

8 - 9.5 m 
(25 - 30 pies)

238.1 - 391.2 lt/s
(5200 - 6200 Gal/min)

18 - 23 m
(59 - 75 pies)

0.6 - 1.05 m
(2 - 3.44 pies)

Master Blaster® 360 invitados Tubo interno para 1-2 personas
Balsa familiar para 4, u 6  
personas

5 - 13 m/s 
(15 - 40 pies/s)

15 - 17 m 
(48 - 55 pies)

94.6 lt/s 
(1500 Gal/min)

1.5 m
(5 pies)

1.05 m
(3.44 pies)

Mat Racer  
Multi-Carril 

150 invitados 
por carril

Colchoneta para 1 persona 12 - 14 m/s 
(40 - 45 pies/s)

14 m 
(45 pies)

3.2 lt/s
(50 Gal/min) por carril

0.6 m
(2 pies)

N/A

Python™ 540 invitados Balsa familiar para 4, 6  
u 8 personas  

8 - 9 m/s
(26 - 29 pies/s)

16 - 20 m 
(52 - 67 pies)

252 - 316 lt/s
(4000 - 5200 Gal/min)

3 - 6 m
(10 - 20 pies)

0.6 - 1.05 m
(2 - 3.44 pies)

Rattler™ 480 - 1080 
invitados

Tubo interno para 1-2 personas 
Balsa familiar para 4, u 6  
personas

7 m/s 
(23 pies/s)

12 m 
(40 pies)

315 lt/s
(5000 Gal/min)

137 - 610 cm  
(54 - 240 pulg)

1.1 m
(3.5 pies)

Thrills 120 - 180  
invitados

Cuerpo / sin vehículo 5 - 17 m/s 
(15 - 55 pies/s)

9 - 18 m
(30 - 60 pies)

19 - 30 lt/s
(300 - 470 Gal/min)

0.8 m 
(32 pulg)

N/A

Whizzard™ 150 invitados  
por carril

Colchoneta para 1 persona 5 - 12 m/s 
(15 - 40 pies/s)

14 - 17 m/s 
(45 - 55 pies/s)

25.2 lt/s
(400 Gal/min) por carril

0.6 m
(2 pies)

N/A

E S P E C I F I C A C I O N E S  
T É C N I C A S

¿Existe un precio de lista para cada tobogán de WhiteWater?

En la medida en que WhiteWater personalice cada tobogán de agua para cumplir con sus requerimientos, el 
precio depende de muchos factores que pueden cambiar dependiendo del diseño.

 • Torres, escaleras, barandas y otros soportes estructurales requeridos 
 • Longitud del recorrido y fibra de vidrio requerida 
 • Cinta de retorno o sistema de soporte del vehículo 
 • Sistema de lanzamiento

¿Cómo se coordinan todas las actividades de mi proyecto?

La programación es coordinada por el Programador Maestro de WhiteWater en conjunto con un equipo dedicado 
a la gerencia de proyectos que trabaja duro para gerenciar todas las actividades requeridas para completar su 
proyecto. Nuestras operaciones internas nos proveed un control completo. Suministramos fechas realistas de 
terminación y trabajamos para ofrecer la entrega más oportuna en la industria.

¿Necesitaré un sistema de cinta de retorno?

Se recomienda tener un sistema de cinta de retorno para cualquier tobogán que use vehículos para atracciones 
que sean más grandes que las balsas familiares de 3 personas. Un sistema cinta de retorno provee una fácil 
recuperación de la balsa para los invitados y asegura una máxima seguridad para los invitados jóvenes.

¿Cuáles son los diferentes vehículos de las atracciones?

Cada tobogán está diseñado para vehículos específicos y restricciones de peso.

¿Cuáles son mis opciones para mejorar mi tobogán y para hacerlo único?

Tecnología SilkTek™, SilkGel™, Slideboarding, Theming, Translucent Fiberglass, AquaLucent™, Flume‑thru‑Flume™ y 
paquetes de sonido y luz 

Garantía

WhiteWater West Industries otorga una garantía que cubre todos los defectos de fabricación en los componentes 
de soporte de fibra de vidrio y acero durante los doce (12) meses.

Vehículo de la 
Atracción

tubos internos para 1 - 2 personas  balsa familiar para 4 personas  
Balsa de 1,7 m (67 pulgadas) 

balsa familiar para 6 personas 
Balsa de 2,4 m (96 pulgadas) 

Restricciones 
de Peso

181 kg (400 libras) 272 kg (600 libras) 454 kg (1000 libras)

*8 balsas persona familiares disponibles para seleccionar toboganes



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.

facebook.com/whitewaterwest youtube.com/whitewaterwest twitter.com/whitewaterwestwww.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

Explore nuestro amplio rango de productos:

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

Oficinas de Ventas a Nivel MundialOficina Principal Corporativa

Canadá 
British Columbia 
Ontario

 
 
 

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

Toboganes Juegos Interactivos FlowRider® y Olas Atracciones


