SIMULADOR DE SKI

NUESTRA EMPRESA

Chequeguay SLU. es una empresa con considerable experiencia y maestría en la
Industria de Ocio por lo que respecta al diseño y fabricación de hinchables,
aparatos de entretenimiento deportivos, para niños de uso tanto en terreno
firme como en piscinas.

Chequeguay SLU fue fundada en 1991 y desde entoncs se ha consolidado en
el mercado de exportaciones, además de mantener un extenso mercado nacional.

El objetivo de Chequeguay SLU es la fabricación de productos de alta calidad
para su uso en interiores o exteriores, incluyendo lugares como parques
temáticos, áreas de juego, acontecimientos corporativos y promocionales,
lugares de acampada, restaurantes, bares, playas, fiestas y un amplio etcétera,
con objeto de ayudar a asegurar a nuestros clientes una rentabilidad y unas
aspiraciones comerciales.

CHEQUEGUAY S.L.U.
P.I. Bovalar
Carrer dels Artesans, 12
46970 Alaquas – Valencia
tlf. 639 651 278 / 96 151 00 68
oficina@chequeguay.com
www.chequeguay.com

SIMULADOR DE SKI
- Espacio nivelado de 8x4 metros para instalación de rampa
CARACTERISTICAS neumática con movimiento de translación y giro.
- Acceso nivelado con barandillas de seguridad.
- Juego de skies y trineo, botas de esquiar y cascos de
seguridad de varios tamaños.

STAND

NECESIDADES
TÉCNICAS

- Medidas necesarias 8x4 metros de un terreno sensiblemente
horizontal y despejado.
- Una toma directa de corriente trifásica de 32A y 5 Polos.

SIMULADOR DE SKI

€

PRESUPUESTO
SIMULADOR DE SKI

Presupuesto nº:

Lugar:
Fecha:
Horario:

SIMULADOR SKI
Incluye:

Precio del simulador de Ski para

días en

€

No incluido:

€

Opcional no incluido:

€
IVA no incluido
Necesidades técnicas:

- Medidas necesarias 8x4 metros de un terreno sensiblemente horizontal y
despejado.
- Una toma directa de corriente trifásicca de 32A y 5 Polos.
- Técnico o azafata adicional para atención al público (por cuenta del cliente)

Nota: Sujeto a disponibilidad en el momento de la contratación.

Esta instalación lleva Seguro de Responsabilidad Civil, monitor cualiﬁcado y Proyecto de
fabricación y revisiones anuales realizadas por un ingeniero.
Se asesorará al cliente en caso de necesitar Certiﬁcado de Instalación ﬁrmado por técnico
competente

