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Crear el Parque Perfecto
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Tailspin

WhiteWater comenzó como operador de parques 
acuáticos en 1980 y ha mantenido un enfoque 
en la experiencia cliente y en lograr la eficacia 
operativa en todo lo que hacemos. Casi 40 años 
después, somos el mayor proveedor del mundo de 
todo lo que necesita un parque acuático, desde el 
diseño del parque hasta la más amplia gama de 
productos del sector.
 

Crear Lugares 
en los que 
Prospere la 
Diversión
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Surf 

Ride 

Innova

Tobogán Juega 

Proteger

La Cartera de Productos más 
Amplia del Sector

WhiteWater ha crecido adquiriendo empresas de productos que complementan nuestra oferta 
para proporcionar todo lo que necesita un parque acuático, desde las piscinas de olas hasta el 
juego interactivo y, por supuesto, los toboganes de mayor calidad del mundo.
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Abyss (El Rollo Parque Acuatico - Morelos, Mexico)

Torre del Tobogán (Thrill Waterpark at Perfect Day at CocoCay - Bahamas)

Freefall & AquaLoop (Jungala Aqua Adventure at Vidanta Riviera Maya - Cancun, Mexico)

Toboganes (Thermas dos Laranjais - Olimpia, Brasil)

Desde emocionantes aventuras familiares hasta impresionantes 
caídas libres, nuestra gama de toboganes ofrece diversión y 
alegría a los jóvenes como los mayores adaptándonos a su 
presupuesto, espacio y necesidades de capacidad.
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RainFortress 5 with Life Floor (Lopesan Costa Bávaro Resort - Punta Cana, Republica Dominicana)

RainFortress 5 with Life Floor (Lopesan Costa Bávaro Resort - 
Punta Cana, Republica Dominicana)

RainFortress 5 (Aqua Nick at Nickelodeon Hotel and Resort - Cancun, Mexico)

RainFortress 5 (Jungala Aqua Adventure at Vidanta Riviera Maya - Cancun, Mexico)

La línea de juegos inmersivas AquaPlay de 
WhiteWater ofrece a todos los miembros de la 
familia un lugar para jugar libremente.  Para 
proteger a los más pequeños, tambien nos hemos 
asociado con Life Floor contra resbalones y caídas 
y ofrecerles el mejor suelo acuático para que todos 
jueguen en toda seguridad.
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Piscina de Olas (Thrill Waterpark at Perfect Day at CocoCay - Bahamas)

Wave River (AquaSferra - Donetsk, Ucrania)Rio Extremo (Aqua Nick at Nickelodeon Hotel and Resort - Cancun, Mexico) FlowRider® Wave in a Box Double (Surf House - Ibiza, España)FlowRider® Edge (Tampa Bay, EEUU)

Endless Surf (SurfTown - Munich, Alemania)

FlowRider® Double (Wave in Paris FlowHouse - París, Francia)

Sistemas de Olas
Las piscinas de olas y los ríos lentos son el núcleo de cualquier 
parque acuático, proporcionando a los parques soluciones 
para ampliar su capacidad y crear zonas donde toda la familia 
pueda jugar junta o relajarse. Nuestros sistemas de olas son 
energéticamente eficientes, haciendo olas asombrosas con 
equipos de bajo mantenimiento y opciones innovadoras de 
control y supervisión.

Surf
El FlowRider, simulador de surf líder en el mundo, ofrece a los clientes de 
todas las edades la oportunidad de experimentar la emoción del surf y 
hacer que vuelvan una y otra vez mientras otros clientes se reúnen para 
disfrutar del espectaculo. Nuestro nuevo producto Endless Surf, crea olas 
perfectas, potentes y personalizables para todos los niveles. Con el respaldo 
de décadas de experiencia en tecnología de olas y la creencia de que todo el 
mundo debería descubrir la magia del surf, Endless Surf está diseñado para 
ofrecer facilidad de funcionamiento, flexibilidad y alta capacidad.
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River Raft Ride (MONTIONGATETM Dubai - Dubai, EAU)

Log Flume (Parc Asterix - Plailly, Francia) 

Shoot the Chute (Parque Diversiones - San Jose, Costa Rica)

Spinning Rapids Ride (Parc Asterix - Plailly, Francia) 

Atracciones Acuáticas
Una cartera completa de soluciones para todo tipo de 
recintos que combina nuestro enfoque en la seguridad con 
nuestra herencia de fabricación de clase mundial.

A todo el mundo le gustan las atracciones acuáticas. Son las 
favoritas de las familias y llenan el aforo de todos los parques 
temáticos, combinando emocionantes giros y caídas con un 
icónico chapoteo que aumenta la diversión.

• Log Flume

• Super Flume

• Shoot the Chute

• River Raft Ride

• Water Transportation System

• Spinning Rapids Ride

• Water Coaster
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Vantage ofrece una experiencia cliente 
excepcional con la mejor gestión de 
operaciones posible para su parque.

Sus invitados reciben:

• Aplicación móvil y quioscos
• Experiencias personalizadas
• Interacciones sin contacto
• Incentivos de compra repetitiva 
• Pago sin contacto

Su parque recibe:

• Análisis en tiempo real
• Datos sobre el comportamiento de los huéspedes
• Flujos de ingresos complementarios
• Flexibilidad y rapidez de reacción a los cambios observados 
• Toma de decisiones con conocimiento de causa

El Futuro de las 
Operaciones

Al combinar la tecnología inteligente para llevar puesta con los 
datos sobre el comportamiento de los clientes, Vantage crea 
experiencias cómodas y atractivas para sus clientes, a la vez que 
proporciona a su equipo de operaciones información en tiempo 
real sobre los visitantes en el parque para una reactividad más 
rápida y una planificación más inteligente.
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Water Sports Palace, 
Luzhniki, Moscow, Russia

Vista General (Lazy River, Piscina de Olas)

AquaSphere AquaSphere

Wave Pool

RainFortress 5

Vista GeneralTorre del Tobogán

Parque acuático LEGOLAND® en Gardaland Resort,
Castelnuovo del Garda, Italia

Proyectos Recientes 

Nuestra experiencia de más de 5.000 proyectos desde 1980 significa que estamos 
acostumbrados a realizar los “primeros”, los “más grandes” y los “mejores” en todo el mundo; 
aquí tiene una muestra de algunos de nuestros proyectos recientes en Europa y Rusia.

“He visitado el complejo de piscinas 
al aire libre al lado, y el aquapark 
interior esta semana. Ambos estaban 
muy limpios, bien organizados, 
tenían todas las instalaciones que se 
pueden desear”

David U.

Water Sports Palace Luzhniki, Moscú, Rusia
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Mat Racer

Family Raft Ride Mat Racer

Rattler + Mat Racer

AquaSphere + Rattler Rattler

Mirabeach en Mirabilandia, Rávena, Italia Playa del Parque Warner, Madrid, España

“No tuvimos ninguna duda a la 
hora de decidir cómo mejorar 
Mirabilandia Beach. Queríamos 
añadir un complejo de toboganes de 
clase mundial a nuestra mezcla de 
atracciones, uno que fuera atractivo 
para todos nuestros huéspedes, sin 
excepción; que es
por qué elegimos a WhiteWater. 
Sabíamos que podíamos contar con 
ellos para ofrecer una atracción 
segura, única y agradable para el 
público que nos ayudaría a aumentar 
nuestra asistencia y mejorar la 
calidad de nuestra oferta. Somos tan
emocionados como nuestros 
huéspedes con nuestros nuevos 
toboganes WhiteWater”.

Riccardo M., Director General
Parques de Mirabilandia

“Muy buen parque acuático con 
todas las facilidades para los 
niños pequeños”.

Samshah1
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RainFortress

Lazy River Toboganes para Niños

Constrictor + Master Blaster - European Star Award 2020

Master Blaster Constrictor

Aqualand Moravia, Pasohlávky, República Checa Aquapark Dalmatia en el Solaris Beach Resort, Šibenik, Croacia

“Mucho que hacer, mezclando 
atracciones de niños y familias. 
Diversión excelente en todos los 
sentidos.  Desde toboganes, piscinas 
de hidromasaje, bares en la piscina 
(que sirven alcohol), restaurantes hasta 
música en vivo y juegos orientados a 
la familia, es un gran lugar para pasar 
un par de días con la familia.”

Barna_maurius

“Visitamos el parque acuático y los 
niños se lo pasaron muy bien. Todo 
el día fue precioso. Lo recomiendo 
como excursión de 1 día si estás de 
vacaciones cerca”.

marinko n.
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FlowRider® Double, Royal Caribbean Cruise Line

Diapositivas - Crucero MSC

Torre del Tobogán (Andersontown, Irlanda)

AquaPlay 1050 (Andersontown, Irlanda)AquaDuck en el Disney Dream

Cruceros
WhiteWater logró crear grandes emociones en espacios reducidos en muchos 
de los cruceros más famosos del mundo. WhiteWater ha superado los típicos 
obstaculos de cruceros, con la exposición a los rayos UV, el agua salado de mar, 
los movimientos del barco, etc. y en el mismo tiempo maximizando el espacio y 
minimizando el tiempo de construcción.

Destinación Exclusiva

Municipal 
Al atender las necesidades de toda su comunidad, los 
proyectos municipales tienden a ser más pequeños, 
¡pero igual de divertidos! El equipo de expertos de 
WhiteWater puede ajustar los toboganes para que se 
adapten a su espacio, ofreciendo las características 
de las atracciones las más icónicas
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Aquaventure at Atlantis Bahamas - Paradise Island, Bahamas

AquaPlay 750 (DePalm Island Water Park - Aruba)

Lagomar Hotel y Centro de Convenciones - Girardot, Colombia 

Hoteles y 
Complejos Turísticos

Los hoteles buscan formas de aumentar 
sus ingresos junto con las reservas de 
habitaciones ofreciendo una variedad 
de comodidades para mejorar la 
experiencia cliente. La integración de 
actividades acuáticas tiene un impacto 
considerable en los ingresos de RevPAR 
de la propiedad.

Lopesan Costa Bávaro Resort - Punta Cana, Republica Dominicana

Jungala Aqua Adventure at Vidanta Riviera Maya - Cancun, Mexico
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Akvamir - Novosibirsk, Rusia

Moreon Waterpark - Moscú, Rusia Water Sports Palace Luzhniki - Moscú, Rusia

Pero los parques acuáticos cubiertos son espacios recreativos 
complicados que requieren una planificación y un diseño expertos para 
afrontar retos específicos:

Espacio y Capacidad – Los parques acuáticos de interior deben 
diseñarse con el equilibrio perfecto entre la comodidad, la seguridad y 
la capacidad de ingresos. Nuestro equipo de ingeniería de atracciones 
es experto en la creación de toboganes para maximizar el espacio con 
la mayor cantidad de emociones por metros cuadrados, manteniendo 
las líneas de visión para minimizar los costes de vigilancia.

HVAC y Calidad del Agua  – La elección de los sistemas y equipos es 
crucial para el coste de funcionamiento y la longevidad de su parque. 
El control de la temperatura, la sustitución del aire, la contaminación 
orgánica y la corrosión por cloro son factores que se pueden minimizar, 
y WhiteWater puede recomendarle las mejores soluciones.

Mezcla de Atracciones  – La selección de atracciones en función de la 
demografía es importante para garantizar que se maximiza el valor de 
entretenimiento en el espacio disponible, incluyendo el espacio vertical! 
WhiteWater piensa más allá de los límites mirando tanto al techo como 
al sótano para ayudarle a crear la mejor experiencia posible.

WhiteWater tiene una amplia experiencia en el diseño, la ingeniería y 
el suministro de cientos de proyectos de interior en todo el mundo que 
logran gestionar estos desafíos únicos y ofrecen un sólido retorno de la 
inversión.

Parque Acuático 
Interior

Los parques acuáticos cubiertos 
permiten a las empresas extender 
sus temporadas. Asociados a hoteles, 
pueden impulsar el ADR de la propiedad 
mientras atraen a más clientes.
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Servicios de Posventa y 
Mantenimiento 

• Nuestro compromiso con la seguridad y la calidad no sólo nos distingue, 
sino que define quiénes somos.

• Como líder del sector, tenemos décadas de experiencia combinada 
como operadores de parques, diseñadores y proveedores.

• Estamos siempre ahí para usted. Estamos vigilantes con nuestros 
productos y clientes, y le ayudamos a conseguir la máxima vida útil de 
sus productos para obtener el mejor Retorne de Inversion.

• Repartidos por cuatro continentes, también tenemos una presencia local 
única para atender las necesidades de los clientes globales, ofreciendo 
servicio en su idioma y en zona horaria.

Nuestra Oferta de Servicios

• Piezas de repuesto y recambio para toboganes acuáticos, AquaPlay™, 
AquaSpray™ y productos Prime Interactives.

• Renovación de toboganes

• Mantenimiento de las atracciones acuáticas

• Revitalización de AquaPlay™

• Adaptación de elementos interactivos o temáticos

• Reparaciones generales de productos

• Life Floor
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Seguridad sin 
Concesiones

La seguridad no es negociable en WhiteWater. Somos el único proveedor 
que evalúa cada diseño mediante simulaciones cuidadosamente 
calibradas, seguidas de meticulosas pruebas y ajustes para conseguir una 
experiencia óptima y una seguridad  garantizada.

Demostramos nuestro liderato en materia de seguridad a través de 
nuestra participación en organizaciones como ASTM International e IAAPA 
para apoyar la normalización de las reglas internacionales que rigen el 
desarrollo de los juegos y atracciones en todo el mundo.

Calidad que Perdura
Nuestros productos están diseñados para durar incluso en los entornos 
más desafiantes que se enfrentan a elementos extremos como el viento, 
los rayos UV, la humedad y los productos químicos.  Nuestra tecnología 
de fibra de vidrio SilkTek, fabricada con un proceso de moldeo por 
transferencia de resina (RTM), garantiza una superficie más suave para 
una experiencia de deslizamiento más fluida.  Nuestro centro de excelencia 
técnica interno prueba nuestros productos para garantizar que lo que 
ofrecemos es la inversión más larga que puede hacer.

Nuestra calidad no se para ahí, sino que se extiende a la fabricación de 
acero, la tematización, los sistemas mecánicos y mucho más.

Cuidamos a nuestros productos y a nuestros clientes, por lo que también 
ofrecemos servicios de mantenimiento. Nuestro departamento de 
mantenimiento y asistencia ayuda a proteger las inversiones de nuestros 
clientes y a conseguir la máxima vida útil de sus atracciones para obtener 
el mejor retorno de la inversión.

Simulaciones de Seguridad

Instalar la Supervisión Life Floor
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1. Información  
de Proyecto

2. Diseño

3. Firma del 
contrato

4. 
Planificación 
del proyecto

5. Ingeniería

6. 
Fabricación

7. Envío

9. Pruebas y 
Comissioning 

10. Apoyo y 
Mantenimiento

11. Optimización 
del parque

8. Instalación

Cómo 
Podemos 
Ayudarle

Desde el diseño, la fabricación, 
la instalación, las operaciones y 
el mantenimiento, el equipo de 
expertos de WhiteWater está aquí 
para apoyar su proyecto. En cada 
paso del camino le aconsejamos y 
supervisamos sus proyectos para 
asegurarnos de que se ejecuten sin 
problemas para apertura a tiempo 
y con respeto del presupuesto. Con 
uno de los tiempos de respuesta 
más rápidos del sector, nuestro 
equipo se encuentra en su zonas 
horarias para responder a todas 
sus preguntas.

Su Éxito es 
Nuestro Éxito
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Aportamos 
Conocimiento Local y 
Experiencia Global

Hablemos
Llámenos para hablar sobre cómo construir un proyecto 
emblemático

WhiteWater Latin America
Tania Bayona
tania.bayona@whitewaterwest.com - +1 778 938 4943

El equipo de WhiteWater está perfectamente posicionado para ser 
el proveedor local de los clientes interesados en desarrollar una 
amplia gama de proyectos, y tambien proporcionar a nuestros 
clientes una red global de expertos en seguridad, diseño y 
operaciones.

El SlideWheel es el ejemplo perfecto de nuestra visión. Ganador de 
todos los premios internacionales más importantes de la industria, 
incluyendo el premio TEA por sus logros sobresalientes, el premio 
IAAPA Brass ring and impact, el premio WWA leading edge, el 
premio Asia attraction Gold crown, el SlideWheel fue inventado 
en Suiza, diseñado en Alemania y hoy ofrecido al mundo por 
WhiteWater. El SlideWheel es un producto que ha sido posible 
gracias a la presencia de los miembros adecuados del equipo en 
la región y al enfoque estratégico del mayor proveedor mundial del 
mercado.

Al ser un socio local para usted, WhiteWater ERA GmbH está en la 
mejor posición, tanto geográficamente como dentro del mercado 
global de atracciones, para implementar su vision personal, dar 
servicio a sus necesidades y optimizar el tiempo de su proyecto. 
Tenemos la escala global para reducir los costes, con el apoyo 
local para dar servicio a toda la región ERA.

¿Quiere contar con un equipo local y con la experiencia del líder 
mundial del mercado?
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Oficina Central (Vancouver) 
+1.604.273.1068 
whitewater@whitewaterwest.com
www.whitewaterwest.com

Oficina de Asia-Pacífico (Shanghai) 
+86 21 32567586 
whitewater@whitewaterwest.cn
www.whitewaterwest.cn

Oficina de Europa (Munich) 
+49 89 904 2282 30

Oficinas de UAE (Dubai)
+971 (0) 4 422 9318 

Experiencia Global, Apoyo Local

Su éxito es nuestro éxito. En cada paso del diseño, la fabricación, la instalación, 
las operaciones y el mantenimiento, el equipo de expertos de WhiteWater está 

aquí para apoyar su proyecto desde su concepción hasta su finalización.

Póngase en contacto con nosotros:

WhiteWater Latin America
+1 778 938 4943

WHITEWATERWEST.COM/CONTACT-US
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