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CONÓCENOS

DUBYDÚ Parque y Ocio Infantil es una empresa sevillana con varios años de
experiencia en el sector del ocio infantil que ha conseguido hacer posible
numerosos proyectos relacionados con el juego infantil.

Abarcamos una amplia gama de servicios y productos relacionados con el ocio
infantil como fabricación y montaje de parques de bolas, camas elásticas,
castillos hinchables, toboganes, piscina de bolas o mantenimiento de parques
infantiles entre otros servicios.
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Mantenimiento estructuras

El desgaste de la unidad de juego por el

uso intensivo hace que sea necesario un

mantenimiento de la misma. Dubydu

cuenta con personal capacitado para

llevar a cabo revisiones y reparación de

todos los componentes que integren la

estructura consiguiendo así mantener

tus instalaciones seguras y en perfecto

estado de conservación

Venta materiales

Esta línea de negocio se está

expandiendo notablemente en los

último meses siendo proveedores de

productos tanto a nivel particular

como a otros profesionales del sector.

Nuestra amplia gama de productos y

los precios competitivos nos colocan a

la cabeza del sector del ocio infantil.

NUESTROS SERVICIOS

Fabricación y montaje de 

estructuras

Dubydu está especializada en la

fabricación y montaje de estructuras

infantiles ofreciendo al cliente las

alternativas que mejor se adaptan a

su negocio.

Certificación y homologación

Dubydu, cuenta con la colaboración de

ingenierías industriales que certifican tanto la

fabricación en nuestras instalaciones de las

estructuras como el montaje de las mismas.

Así mismo, emitimos certificados de

mantenimiento.

Asesoramiento

Gracias a la experiencia en el sector

Dubydu puede ofrecer un servicio

integral de asesoramiento en todo lo

relacionado en el ocio infantil;

normativa de parques infantiles,

herramientas de diseño, alternativas de

negocio…



PRODUCTOS Y SERVICIOS 

PRODUCTO/ SERVICIO CARACTERÍSTICAS

Bolsa bridas Panduit Bolsa 100 uds de cabeza plana. Medidas 8,9 x 38,9cm

Bolsa bridas Bolsa 100 uds de cabeza plana. Medidas 8 x 33,9cm

Coquilla protectora Recubiertas en PVC. Longitud 2,50m. Diámetro exterior: 

8,5cm

Plancha goma eva 2cm Loseta de 1x1m y 2cm de espesor. Plancha roja y negra

Plancha goma eva 1,5cm Loseta de 1x1m y 1,5cm de espesor. Plancha verde o azul

Saca bolas 8,0cm Saca 500uds de 8,0cm de diámetro

Caja bolas 8,5cm Caja 400uds de 8,5cm diámetro

Red polipropileno Red sin nudos 3mm. Azul.

Red poliéster multicolor Red sin nudos

Lona PVC metreada Lona 610gr/m2

Lona PVC rollo Lona 610gr/m2. 50 x 2,50mts

Muelles Muelles galvanizados de 15 y 22cm

Juegos de espuma Sacos de boxeo, rodillos, pirámides, 

figuras de psicomitricidad, etc.

PRODUCTO / SERVICIO CARACTERÍSTICAS PRECIO 

UNITARIO

Tobogán poliéster Medidas: 205x46x28 cm. Altura ideal de colocación: 120 

cm

Zapatero PVC Zapatero fabricado en PVC. Varias 

medidas

Bancas y mesas Conjunto de mesa y bancas para cumpleaños

Cubremuelles Fabricados en PVC y rellenos de espuma. Fabricados a 

medida

Lona de salto Lona fabricada en malla de poliéster con doble costura, 

anillas y solapa de PVC para reforzarla.

Mantenimientos Personal de DUBYDU realizará revisiones y arreglos de 

estructuras infantiles

*Nota 1. Los precios de los productos varían según cantidades adquiridas

*Nota 2. El servicio de mantenimiento se presupuestará de manera personalizada.

*Nota 3. Los miembros de ACOCAM gozarán de un 10% de descuento sobre los 

precios de mercado. 
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