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INSTALACIÓN Y DISEÑO 

A
cción Acuática realiza proyectos, planos constructivos y 
ejecutivos, de parques acuáticos nuevos, e instalaciones en 
cualquier complejo o negocio existente..

Confíe a nuestra empresa y su personal altamente calificado, la 
construcción de torres para toboganes, instalaciones hidráulicas, 
salas de bomba, y accesorios. Además, Acción Acuática posee un 
excelente servicio de post venta con el cuál nunca se sentirá solo.

No importa el tamaño de su negocio o proyecto, nuestra asesoría 
constante y Servicio Premium, marcan la diferencia, con clientes 
que nos respaldan a lo largo de todo Chile.

Nuestra empresa diseña áreas acuáticas seguras y divertidas, 
capaces de cautivar a todo público. Además construimos emocio-
nantes atracciones como Toboganes, Aquatubos, Racers y Áreas 
Infantiles. Fabricados en fibra de vidrio de alta resistencia con tec-
nología pionera en Chile que permite extra duración y un acabado 
inmejorable.

Adaptamos nuestros toboganes y juegos a cualquier piscina o 
áreas de esparcimiento; nuestros agentes en terreno le asesorarán 
en materias técnicas y le recomendarán un producto o plan maes-
tro que cumpla con sus requisitos, y por supuesto con los mejores 
precios del mercado y garantía a toda prueba. 



ASESORÍA  DE PLANIFICACIÓN DE PARQUES ACUÁTICOS. 

Somos expertos en planificación y establecimiento de complejos turísti-
co, conocemos todos los aspectos de la construcción y proyecciones de 
crecimiento.

Te ayudamos a escoger la mejor ubicación geográfica y aplicamos una 
estrategia de ventas competitiva, para potenciar al máximo las inversio-
nes de su negocio.

Además presentamos asesoría para Puntos de Venta y Servicios.

En Acción Acuática llevamos 25 años asesorando empresas como la 
suya, ya que conocemos cada aspecto de la planificación, diseño y cons-
trucción de todo tipo de atracciones para parques de entretenciones. 
Nuestra asesoría constante y Servicio Premium, marcan la diferencia, 
con clientes que nos respaldan a lo largo de todo Chile.



ASESORÍA LEGAL Y COMERCIAL 

P
resentamos nuestro paquete de asesoría legal todo Todo en Uno, 
en el cuál abarcamos todos los trámites y documentación necesaria 
para formalizar un nuevo negocio o proyecto turístico. Lo ayuda-

mos en materia de iniciación de actividades y permisos fiscales, notaria-
les, bienes raíces y patentes comerciales.

Llevamos más de 25 años asesorando y gestionando nuevos emprendi-

mientos e inversiones de diversa escala. Nuestro desafío es lograr que 
su negocio entre en funcionamiento lo antes posible y facilitar todas las 
gestiones más complejas que involucran tanto entidades gubernamenta-
les como privados.

No pierda tiempo y compruebe la rapidez y eficacia de nuestro servicio 
Premium.



SOFTWARE PUNTO DE VENTA

E
stimados clientes, presentamos GetWare, la mejor solución, de 
software para su negocio. Hay un módulo para cada área de la 
empresa.

eKiosco: Módulo para Kioscos y MiniMarkets, posee un diseño intuiti-
vo y fácil operación, n requiere conocimientos avanzados en compu-
tación. Permite cierre de caja, reportes impresos, captura de código 
de barras, imprime recibo de cliente.

eTicket: Módulo para boleterías o control de acceso, permite esta-

blecer las tarifas de ingreso e imprimir tickets de canje. Funciona con 
gaveta e impresora de recibos.

Manager: Sistema integral de Monitoreo y Reporte de Ventas, maneja 
toda la información, de los módulos instalados. Permite exportar las 
ventas a planilla Excel.

ProStock & Adq+: Módulo de Adquisiciones y Bodega, permite con-
trolar la entrega de salida de insumos, una herramienta indispensable, 
para empresas que almacenan materias primas. 

MARKETING Y BRANDING  

L
a mejor manera de posicionar tu empresa, es fortalecer su identi-
dad, y todo comienza con entregar un buen servicio y proyectar 
una buena imagen corporativa.

Tenemos las herramien5as para fidelizar a tus clientes, y optimizar cali-
dad con logo y colores de su empresa, todo tipo de suvenires y acceso-

rios para bañistas; vajilla y cubiertos desechables a todo color, carpas, 
quitasoles, flotadores y mucho más.

¡Único servicio con doble beneficio! Multiplique su audiencia y obtenga 
ganancias de la venta de los productos con su marca y colores corpora-
tivos.



GRANDES
TOBOGANES

La consolidación de su Parque Acuático es una gran tarea que estamos
orgullosos de poder desarrollar juntos, para poder tener un máximo
reconocimiento y fidelización de los clientes, junto con avanza
 a una nueva etapa en nuestros negocios.
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TOBOGANES
Combinaciones de estilos y recorridos desde 3 a 12 mt
de altura para que nadie quede afuera de la diversión. 
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ESPIRAL
DESDE ALTURAS DE 3 MT CON
RECORRIDOS VARIABLES

Y POSIBILIDADES DE COMBINAR
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RACER
TOBOGÁN MULTIPISTAS DE ALTURA  Y COMBINACIÓN 

VARIABLE PARA COMPETIR DE 2-10 EXTREMOS PILOTOS
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MINI
TOBOGANES

Pequeñas construcciones diseñadas para crear
grandes emociones e integrar a la familia.
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JUEGOS
Y FIGURAS 
INFANTILES

Diseños y creaciones originales para 
que los más pequeños de la familia 
desarrollen su imaginación
y refresquen su alegría. 

HONGO LLUVIA
+ 4 AQUACOLUMPIOS 
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MULTIAROS  EFECTO
SPRAY

ARCOS DE FLORES SPRAY
FLORES LANZA AGUA 5 PCS     

CABALLITO DE MAR                           

FLOR LANZA AGUA
INDIVIDUAL                        

CANGURO INFANTIL   FISH & CRAB
LANZA AGUAS
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MEDUSA LLUVIA                                HONGO LLUVIA                                   TOBOGÁN INDIVIDUAL
PULPO

TOBOGÁN INDIVIDUAL
RANA

TOBOGÁN INDIVIDUAL
PEZ TROPICAL      

TOBOGÁN INDIVIDUAL 
MARIPOSA
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MULTISPLASH       PISTOLA ACUÁTICA
MULTIMOVIMIENTOS

TOBOGÁN INDIVIDUAL
BARCO PIRATA

+ CAÑÓN ACUÁTICO                    



MÓDULOS
Y ÁREAS
INFANTILES

Todos nuestros aceros de 
estructuras infantiles tienen 
tratamiento de galvaniza-
do en caliente y pintura al 
horno, para garantizar una 
máxima y ótima duración.   

Combinaciones infantiles 
de tamaño medio para 
generar un espacio infantil 
y adolescente donde com-
parten emociones únicas 
junto a sus familias.
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ACCESORIOS DE PISCINAS
Contamos con innovadores equipos para piscinas y juegos acuáticos, especialmente
diseñados para el buen funcionamieinto de todas sus instalaciones.

        MODELO           DIAMETRO                ALTO                           MÁXIMO CAUDAL (m3/h)

             H1              200                       360                                         40

             H2              275                       400                                         80

             H3              350                       400                                         120

             H4              400                       550                                         180

     MODELO                TAMAÑO                MÁXIMO CAUDAL (m3/h)                         ANCHO FILTRO              

       W1.8-3         3X1.8X2                      150     160

       W1.8-4         4X1.8X2                      180                   160  

       W2-3         3X2.2X2                      160     200

       W2-4         4X2.8X2                      200     200

       W2.4-3         4X2.4X2.6                  240     200  

       S750               750            1150                                18

       S900               900            1300                                25 

       S1000               1000            1380                        32

       S1200               1200            1580                        45 

         MODELO                       DIAMETRO                             ALTURA                             MÁXIMO CAUDAL (m3/h)

     D1200       1200                                    50                                  90                

     D1400       1400                                          60                    110

     D1600       1600                                          90                    140
  
     D1800       1800                                          120                    140   

      MODELO                   DIAMETRO                      MÁXIMO CAUDAL (m3/h)              ANCHO FILTRO                
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GD65-19                40   DN65    3HP     380

GD80-21                60   DN80                      5HP                   380

GD100-21               90   DN100    7HP     380

GD100-19               120                 DN100                  10HP     380

k150                              22                 DN50     1.5                      380

k200                              26                 DN50     2                         380

k300                              30                 DN50     3                         380

MODELO   MÁXIMO CAUDAL (M3/H)       ANCHO FILTRO               HP                    VOLTAJE

GD65-19                         40                      DN65                  3HP                  380

GD80-21                         60                            DN80    5HP    380

GD100-21               90                            DN100    7HP    380

GD100-19               120                            DN100    10HP    380

MODELO             MÁXIMO CAUDAL (M3/H)      ANCHO FILTRO                HP             VOLTAJE

MODELO              MÁXIMO CAUDAL (M3/H)       ANCHO FILTRO               HP             VOLTAJE

CLORADOR TABLETAS
DIFERENTES  TAMAÑOS                             

RETORNO PISCINAS
JACUZZI                               

EQUIPO AUTÓNOMO
DE ASPIRADO

CONTROL DIGITAL
CLORO PH                             

ESCALERA PISCINA                              EQUIPO AUTÓMATICO
ASPIRADO

BOMBAS DOSIFICADORA 
CLORO Y PH



PISCINAS
CON OLAS

Disfruta las verdaderas olas de una playa con la 
comodidad y seguridad de una piscina.
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RÍOS LENTOS
Diseños y recorridos que invitan a un paseo por entretenidas aguas con
distintos niveles de interacción y movimientos para todos los clientes.
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