
Grafic Games
Grafic Games CATÁLOGO ESPECIAL



12

16

18

22

8

4

Grafic Games
Creando juegos innovadores 
con una imagen exclusiva
Grafic Games es un nuevo concepto en la 
industria de los juegos infantiles de exterior, 
que combina la calidad en la fabricación con el 
diseño gráfico.
Es una oportunidad de elevar el nivel de las áreas 
de juego y transformarlas en auténticos puntos 
de encuentro de la comunidad.

Grafic Games aparece como una forma de 
acabado decorativo innovador, aplicado a 
unos equipamientos de juego ya de por sí con  
elevado valor lúdico.
Hay 6 acabados distintos disponibles: Grafic, 
Amazone, Medieval, Metropolis, Etnik y Océane. 
Los colores e imágenes se combinan para crear 
series de universos mágicos.
A los niños les encantará descubrir los pequeños 
detalles que pueden ser utilizados como base de 
numerosas historias y aventuras.

Los decorados de Grafic Games pueden ser 
aplicados tanto a los juegos con paneles de 
contrachapado como a los de HPL.
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pop art, fantasia 
Grafic

paisaje de la jungla 
Amazone

El proceso completo de diseño y fabricación es 
llevado a cabo internamente a fin de asegurar    
la calidad del acabado, así como la larga 
durabilidad del producto. 
Procesos específicos han sido incorporados a 
la producción de los productos Grafic Games, 
tales como la aplicación de una capa de barniz 
protectora que proporciona un elevado nivel 
de resistencia ante productos de limpieza y 
disolventes.

Los equipamientos de juego Grafic Games 
encajan en cualquier entorno, y pueden 
combinarse con otros productos temáticos de 
las gamas Proludic.
La imagen innovadora de los juegos Grafic 
Games convierte instantáneamente el área 
de juegos en foco de atención y en fuente de 
fascinación para los usuarios.
Nuestros diseñadores pueden crear asimismo 
soluciones personalizadas, que aseguren la 
exclusividad de su parque infantil, basadas   
en una temática particular.

fortaleza medieval 
Medieval

Etnik
símbolos tribales

ciudad futurista
Metropolis

Océane
profundidades del océano    
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J3954-GG J3957-GGJ3951-GG J3902-GG J3903-GGJ834-GG

La temática Grafic está dominada por un desenfreno de colores brillantes y formas geométricas 
simples. Líneas, curvas, contracurvas, cruces… los patrones serpentean y se solapan para traer 
vida a un alegre e ingenuo mundo infantil.
Las perspectivas dan la impresión de profundidad y movimiento.
Las flores, con sus contornos irregulares, añaden una suave y fresca nota.

pop art, fantasia 
Grafic
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J2606-GG J450-GG J608-GG J1058-GG J826-GGJ3855-GG

www.proludic.com

J2401-GGJ839-GG J817-GGJ263-GG J820-GG J821-GGJ3304-GG

más productos en
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J47200-GA

J47201-GA

J2633-GA

paisaje de la jungla 
Amazone

La temática Amazone lleva a los niños a una jungla tropical.
Los grafismos describen una escena de vegetación salvaje y exuberante. Nos espera un mundo de 
aventuras que contiene animales exóticos, símbolos misteriosos, enredaderas y antiguos templos.
Distintos colores contribuyen a la creación de una atmósfera mística. Verdes sombreados se 
combinan con colores naturales terrosos, mientras que percibimos el vívido contraste de las 
formas y colores de las aves y peces tropicales.
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J2606-GA J3961-GA J820-GA J821-GA J846-GA

www.proludic.com

J2721-GA J3304-GA J1055-GAJ3302-GA

más productos en
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J4713-GM

J4701-GM

J4700-GM

fortaleza medieval 
La temática medieval trae a la vida un periodo de la historia que fascina tanto a niños como a 
adultos.
Las torres contienen todos los detalles de una magnífica fortaleza medieval, con ventanas,                     
rendijas de defensa e incluso hiedra trepando por las paredes.
El aspecto decorativo es reforzado con estandartes, escudos de armas y banderas ondeando 
en las torretas. El uso de colores llamativos como el azul, rojo, amarillo y naranja dan fuerza y                   
presencia a las estructuras.

Medieval
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J2656M-GM J48100-GM J2605-GM

www.proludic.com

J819-GM

J846-GM

J817-GM

más productos en
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J3961-GF
J834-GF

J2643-GF

J3601-GF

J848-GF

J847-GF

J47101-GF J47113-GF

J817-GF

www.proludic.com
más productos en

ciudad futurista
Metropolis es un estilo futurista que toma su inspiración del mundo de la ciencia ficción.               
Motores, propulsores, mecanismos y poleas combinan entre sí para crear objetos maravillosos 
que podrían haber salido directamente de las novelas de Julio Verne o HG Wells.
Los juegos se ven transformados en laboratorios, máquinas del tiempo, vehículos imposibles,  
con un sentido del movimiento que nos acerca al corazón de la experiencia del juego.
Los paneles, con su exclusivo color cobre, cuando reflejan la luz solar, añaden nuevas y  
estimulantes sensaciones sensoriales al juego.

Metropolis
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J2724-GE J2721-GE J3903-GEJ2730-GE 1918

Con su mezcla de inspiraciones Africanas y Maorís, la temática Etnik está basada en máscaras, 
tatuajes y estampados.
Los patrones geométricos van alternándose entre líneas rectas y curvas, para crear estampados 
que son a la vez simples y altamente decorativos. Cada panel es diferente, pero el estilo 
predominante, basado en fuertes raíces de influencia tribal, es la base que los une.
Los colores predominantes son aquellos que vienen de la tierra, con sombras de marrón, ocre          
y caqui.

Etnik
símbolos tribales

18 19



21J2606-GE J820-GEJ818-GEJ817-GE J846-GEJ834-GE

www.proludic.com

20 J3302-GE J3950-GEJ3313-GE J280-GEJ3954-GE

más productos en
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23J2643-GO J2722-GOJ2702-GO J3957-GO22 23

Este tema es una invitación a viajar a las profundidades del océano.
El agua está presente en todas partes, en el acabado, en la forma de los símbolos gráficos 
evocativos: las líneas onduladas en distintas tonalidades de azul reflejan el ritmo regular de las 
olas del océano; los círculos son pequeñas burbujas de oxígeno, y los patrones desestructurados, 
con sus colores relucientes, describen las algas marinas que cubren el fondo oceánico; una          
cabaña de playa también aparece sugerida en la decoración.
Mediante la combinación de todos estos elementos, un mundo oculto, lleno de vida, aparece 
ante nuestros ojos.

Océane
profundidades del océano    



25J3302-GOJ262-GOJ2604-GO J3303-GO

www.proludic.com

24 J280-GO J281-GO J821-GOJ817-GO J842-GOJ822-GO J846-GO 25

más productos en



La posibil idad de crear 
un proyecto exclusivo 

Oportunidades corporativas Parques infantiles personalizados 
vinculados a la historia o cultura 
local

Proyecto para el circuito de carreras Paul Ricard (Francia)

Proyecto para el museo del queso Gruyère (Suiza)

Proyecto en memoria del filósofo 
Friedrich von Schiller (Alemania)

Parque infantil para la Fundación benéfica de la Royal Air Force (Inglaterra)

Adaptación de juegos para acercarlos a un tema o imagen 
corporativa particular.

Creación de un vínculo con la historia 
o cultura local mediante un diseño 
de imagen exclusivo.

Paneles de juego 
tematizados

Consulta a los usuarios

Múltiples opciones en un mismo tema

Muelle Goby, con acabado Grafic, 
fabricado en distintos colores 
(Francia)

Imágenes producidas por la comunidad 
local, posteriormente adaptadas para la 
producción de un acabado Grafic Games 
(Australia).

Incremento del valor lúdico de 
los juegos con un acabado visual 
exclusivo.

Propietarios involucrados (niños, padres, clientes…) en la etapa de consulta.

Desarrollo de diferentes imágenes dentro de una 
misma temática.

Los colores reproducidos en este catálogo pueden no reflejar exactamente el producto acabado. Proludic 
se reserva el derecho a cambiar las especificaciones y a introducir mejoras en cualquiera de los productos 

en cualquier momento sin previo aviso. La información de este catálogo era correcta en el momento 
de la impresión. A pesar de que se han empleado todos los esfuerzos para asegurar la exactitud de la 

información, Proludic no puede aceptar ninguna responsabilidad por posibles errores u omisiones y este 
catálogo no forma parte de ningún contrato vinculante.

Fotografías: Proludic, Fotosearch & Shutterstock 
26 27



www.proludic.comwww.proludic.com
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más productos en

Ejemplo de parque personalizado 
Taipa Central Park - Macau

Ejemplo de parque personalizado 
Centro comercial, Orange - Francia
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www.proludic.com
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Ejemplo de parque personalizado
Center Parcs Resort, Le Bois aux Daims - Francia

Ejemplo de parque personalizado
Geispolsheim - Francia

más productos en
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www.proludic.com
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más productos en

Ipswich - Australia

Ejemplo de parque personalizado
Camping, Bois-Plage-en-Ré - Francia

Créances - Francia

Ejemplos de parque personalizado
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www.proludic.com

Ejemplo de parque personalizado
Omegna - Italia
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más productos en

Somerset - Inglaterra

Unley - AustraliaLa Rochelle - Francia

Avignon - Francia

Ejemplos de parque  
personalizado
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Grafic Games

HPC IBERICA S.A.
C/ París, 184, 5° 2a

08036 - Barcelona
Tel.: 902.903.250 - Fax: 934.154.557 

hpc@hpc.es
www.hpc.es
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CATÁLOGO ESPECIAL

PROLUDIC S.A.S.
181 rue des Entrepreneurs
37210 VOUVRAY - FRANCE

Tél. (+33) 2 47 40 44 44 - Fax. (+33) 2 47 52 65 55
E-Mail: proludic@proludic.com


