
Cotización solicitada por BERNARDITA IBIETA

FIESTA DE FIN DE AÑO DE UNA EMPRESA UN SET DE 
"PLAZAS" PENSANDO EN UNOS 40 NIÑOS.

Huechuraba  -- -- - Huechuraba

BERNARDITA IBIETA

12-Dic.-15

$ 314.000

11:00de a 16:00

+56 9 92271449 | +56 Fin de año  Empre

Detalle de pedido

Por favor verifique sus datos:

A continuación encontraras un detalle de los servicios contratados:  

apto para todas las edadesEdad:

Alfombra de protección Superficie de 180x180cm y 1 cm de alto de colorida alfombra de Goma Eva para 
proteger a los niños de caídas y aislante de pisos fríos.
Este producto complementa el corral de pelotas pero también puede adquirirse por 
separado

Peso Maximo: 150 kg

4

de 3 a 5 añosEdad:

Auto con Techo Coupé con pies al piso cuenta con piso removible, manija para empujar moldeada en 
el techo Orificio y tapa de gasolina, llave de encendido y bocina que funciona para 
diversión realista. Puerta lateral del conductor se abre con un pestillo de seguridad. Ru

Peso Maximo: hasta 26 Kg

2

de 2 a 5 añosEdad:

Auto corre pasillo Auto corre pasillo proporciona diversión en movimiento. Estable, facilitar el equilibrio.  
Volante que facilita el agarrer y maniobrabilidad del niño.

Peso Maximo: 35 kg.

6

de 1 a 5 añosEdad:

Balancin Caballito El caballo mecedora cuenta con un asiento contorneado con manillares de fácil agarre. 
Diseño resistente ayuda a prevenir volteos o sobremecerse. Lindas manchas, 
calcomanías de pasto, silla de montar moldeada y herraduras añaden un toque extra 
de carácter

Peso Maximo: hasta 26 Kg.

2
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de 3 a 6 años.Edad:

Balancin Dino Balancin para jugar de dos en forma de DINO.

Peso Maximo: hasta 27 kg. (por niños) Sopo

4

de 3 a 6 años.Edad:

Balancin Doble Balancín clásico con un nuevo y moderno aspecto. 
Dos asientos laterales contorneados.
Mangos de fácil agarre.

Peso Maximo: hasta 27 kg. (por niños) Sopo

2

de 0 a 5 añosEdad:

Bolso de pelotas para corral x 100 Pelotitas plasticas de colores incluidas dentro del corral de pelotas.

Peso Maximo: --------

13

de 3 a 6 años.Edad:

Caballito Inflable caballito Inflable Saltarin de goma, no se deforma y cuenta con una base plastica que 
brinda mas estabilidad para los mas pequeños.

Peso Maximo: hasta 30 kg.

2

de 0 a 3 añosEdad:

Corral de Pelotas (pentagono) Entretenida área de juego para niños. 
El corral de pelotas tiene múltiples utilidades, puede dejar al niño en un ambiente 
cerrado libre de peligro para que juege o descanse. 
El corral consta de 300 pelotas plasticas y un piso de goma eva que brinda ma

Peso Maximo: 60 kg.

5

------Edad:

Envio, armado y retiro El costo incluye traslado, entrega, armado de espacios y posterior retiro. No cobramos 
el envio en cercanias (Las Condes, Vitacura, Ñuñoa, La Reina, Lo Bernechea)

Peso Maximo: ------

1
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-----Edad:

Monitor El monitor contribuye al juego responsable y minimiza los riesgos asociados algunos 
juegos (Inflables) permitiendo que disfrutes de tu fiesta sin estar pendiente los niños.

Peso Maximo: -----

3

2 a 5 años c/superviciónEdad:

Montaña Rusa A los niños les encantará el emocionante paseo en la montaña rusa. Empujar el coche 
de vuelta por la rampa ayuda a desarrollar el equilibrio, la coordinación y la motricidad 
gruesa, mientras que los profundos orificios de las ruedas empotradas mantienen e

Peso Maximo: hasta 22,7 Kg

1

2 a 5 años c/superviciónEdad:

Montaña Rusa (Thomas) La montaña es la atracción principal de todas las fiestas! Viene con 2 escalones 
antideslizantes por lado para facilitar el acceso al carro que tiene un espaldar alto, 
manijas de agarre y base para apoyar los pies brindando comodidad y seguridad en 
cada b

Peso Maximo: hasta 22,7 Kg

1

de 3 a 6 años.Edad:

Pelota Saltarina Pelota Saltarina con orejas o aro para agarrarse y moverse sin parar! 
Ideal para organizar competencias con los mas pequeños.

Peso Maximo: 35

5

de 1,5 a 4 años.Edad:

Resbalin Junior (Verde) Es el resbaladin de tamaño perfecto para los pequeños! Habilidades motrices finas y 
gruesas serán puestas en acción mientras los niños sujetan los rieles y trepan la 
escalera a la resbaladilla. Los niños aprenderán sobre compartir mientras toman 
turnos pa

Peso Maximo: hasta 19,50 Kg

2

de 3 a 6 años.Edad:

Vaquita Brinca Brinca caballito Inflable Saltarin de goma, no se deforma y cuenta con una base plastica que 
brinda mas estabilidad para los mas pequeños.

Peso Maximo: hasta 30 kg.

3
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El cliente se hace responsable económicamente por las roturas y daños que pudieran surgir en los juegos 
debido al mal uso de los mismos.
En el caso de Daños se cobrara el 30% del valor de mercado del juego.
En el caso de Roturas, quedando el juego inhabilitado para  seguir usándose, se cobrará el 100% del valor de 
mercado del juego.

Se recomienda respetar los pesos máximos especificados para cada juego  y las edades permitidas. Cualquier 
variación de los mismas puede ocasionar roturas que pudieran llegar a lastimar físicamente a los niños. 
Atentamente Brinca Brinca.

Utilizamos Lisoform al finalizar cada evento para garantizar que 
nuestros productos lleguen a tu fiesta libres de bacterias y

microbios que puedan poner en riesgo la salud de pequeños invitados.

Todos nuestros productos se entregan con un tratamiento 
previo de DESINFECCIÓN y LIMPIEZA

Compromiso de garantia o roturas 

Detalles de envío: 
por favor avisenos en caso de existir algún error en este detalle
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