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¿QUE Y PARA 
QUE  UN PARQUE 
ACUÁTICO? 
Un parque acuático es un 
área recreativa diseñada 
específicamente para jugar 
de manera interactiva con 
el agua. Los parques acuá-
ticos mejoran un espacio 
publico y proporcionan un 
sano ambiente de juego 
interactivo. Pueden ser una 
alternativa a  las albercas 
convencionales. Tienen un 
costo de instalación y 
mantenimiento  menor que 
una alberca. Son más 
seguros y higiénicos ya que 
no hay agua estancada (sin 
necesidad de socorristas). 
Son una atracción recrea-
tiva  ideal. Proporcionan un 
estimulante  juego acuático 
in terac t ivo cont ro lado 
completamente por compu-
tadora. Estimulan los sen-
tidos de los  niños. Son 
programables para mejorar 
la exper iencia y v ida 
del  juego. Están espe-
cialmente  diseñados para 
un desarrollo familiar
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POR TIPO Y FORMA

Mushroom Maze™
Actividad: El Mushroom Maze™ emite una cortina de 
agua cristalina. Puede añadirse un botón activador 
en la parte superior para una mayor interactividad.

Opciones: Botón activador montado en la parte 
superior.

WATER WEB™
Actividad: El Water Web™ lanza chorros de 
agua en forma de tela de araña. Puede 
añadirse un botón activador en la parte superior 
para una mayor interactividad.

Opciones: Botón activador montado en la parte 
superior.

Roll-A-Rail™
Actividad:. Los niños pueden girar el 
Roll-A-Rail™ hacia la derecha o hacia la 
izquierda para dirigir los chorros de agua de 
manera circular y así disfrutar de una 
experiencia interactiva  realmente única.

Opciones: Botón activador montado en el eje.
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POR TIPO Y FORMA

Water Worm™
Actividad: El suave chorro del Water Worm™ 
está diseñado para cautivar a los mas 
pequeños.

Opciones: Botón activador montado en el 
eje.

Push-Me-Pull-You™
Actividad: Los niños manejan
los tiradores situados en cada extremo del Push-Me-Pull-You™
para mover los chorros de agua de un extremo a otro.

Opciones: Botón activador montado en el eje.

Water Coils™
Actividad: Este componente invita al juego creando
pantallas de agua para que los niños pasen a través 
de ellas.
De manera estándar se presenta con cuatro bobinas, 
solicite
mas o menos, de acuerdo con sus necesidades.

Opciones: Botón activador montado en el eje.
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POR TIPO Y FORMA

Water Way™
Actividad: El arco Water Way™ produce un suave efecto 
“cortina de lluvia”.

Opciones: Volante manual; Botón activador montado
en el eje.

Spray Way™
Actividad: El arco Spray Way™ crea una refrescante 
nube de agua.

Opciones: Botón activador montado en el eje.

Shower Coils™
Actividad: Este componente invita al juego creando
pantallas de agua para que los niños pasen a 
través de ellas. De manera estándar se presenta 
con cuatro bobinas, solicite mas o menos, de 
acuerdo con sus necesidades.

Opciones: Botón activador montado en el eje.
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POR TIPO Y FORMA

Shimmer Sheet™
Actividad: El Shimmer Sheet™ descarga una cortina 
de agua tipo cascada.

Opciones: Volante manual; Botón activador 
montado en el eje.

Cool Stick™
Actividad: El Cool Stick™ es un refrescante juego para un 
día caluroso.

Opciones: Botón activador montado en el eje.

Curvy Cool™
Actividad: : El Curvy Cool™ es una refrescante torre de
pulverizadores con un ángulo manual

Opciones: Volante manual; Botón activador montado en el 
eje.

               LULUNA ASIA TECH S.A. DE C.V     FOUNTAIN P.	 10



 LULUNA ASIA TECH SA DE CV  9

POR TIPO Y FORMA

Step N’ Whoosh™
Actividad: El Step N’ Whoosh™ emite un refrescante 
chorro de agua.

Opciones: Volante manual; Botón activador montado 
en el eje.

Filler Dump™
Actividad: El Filler Dump™ ofrece un sencillo
efecto de tubería.

Opciones: Volante manual; Botón activador montado
en el eje.

Sun Shower™
Actividad: El Sun Shower™ emite un refrescante
chorro de agua.

Opciones: Volante manual; Botón activador montado
en el eje.
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POR TIPO Y FORMA

Water Rail™
Actividad: El Water Rail™ pulveriza múltiples 
corrientes de agua compactas.

Opciones: Volante manual; Botón activador 
montado en el eje.

Water Wickets™
Actividad: El conjunto Water Wickets™ constituye 
los colores del arco iris y sus finos chorros de agua 
crean con frecuencia un arco iris real. De manera 
estándar se presenta con cuatro arcos, solicite más 
o menos, de acuerdo con sus necesidades.

Opciones: botón activador montado en el eje

Water Whoopee™
Actividad: El clásico Water Whoopee™ lanza 
una cortina de agua transparente que parece 
una campanilla.

Opciones: Volante manual; Botón activador 
montado
en el eje.
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POR TIPO Y FORMA

Water Ball™
Actividad: Los niños pueden hacer que la pelota 
suba o baje utilizando el volante manual opcional o 
el botón activador.

Opciones: Volante manual; Botón activador 
montado en el eje.

Pot O’ Gold™
Actividad: El arco Pot O’ Gold™ produce un suave efecto
“cortina de lluvia”.

Opciones: Botón activador montado en el eje.

Fountain On A Stick™
Actividad: Fountain On A Stick™ es un componente de juego 
acuático único que permite cambiar el efecto del agua de 
manera periódica.

Opciones: Volante manual; Botón activador montado
en el eje.

Snowball™
Peacock™
Arch Jet™

WaterCastl™
Foam Jet™
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POR TIPO Y FORMA

Fill N’ Spill™
Actividad: El Fill N’ Spill™ es un clásico componente 
tipo“cubo basculante” que contiene 8,5 litros de agua en 
cada cubo (LPC). Está disponible con cinco o tres brazos. 
con 3 brazos.

Opciones: Volante manual; Botón activador montado

Big Buckets™
Actividad: El Big Buckets™ es un componente de tamaño
medio que está disponible con cinco o tres brazos.  Cada 
cubo contiene 13 litros de agua.

Opciones: Volante manual; Botón activador montado
en el eje.

Splash Tower™
Actividad: El Splash Tower™, es nuestro mayor 
componente estándar tipo “cubo basculante” que 
contiene 30 litros de agua en cada cubo (LPC).
Opciones: Botón activador montado en el eje.
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POR TIPO Y FORMA
Opciones Decorativas
Mejore su Fill N’ Spill™ o Big Buckets™ con banderas,
estandartes o guirnaldas. A Continuación presentamos 
las opciones básicas, aunque estamos a su disposición 
para aplicaciones personalizadas.

Los estandartes y velas textiles están confeccionados 
con un duradero tejido abierto TexTilene Plus(R) forrado 
con PVC y se suministran con soportes y pesos en la 
base. Tenemos a su disposición toda una paleta de 
colores. Los elevadores y brazos son de acero 
inoxidable tipo 304 y cuentan con nuestro sistema de 
recubrimiento con un resistente uretano.

Decorativo: las insignias y cadenas de colores pueden
proporcionar a su componente de juegos un aspecto
distintivo.
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POR TIPO Y FORMA

Just-A-Wheel™
Actividad: El Just-A-Wheel™ puede llevar una noria 
pequeña de 19 LPM.

Opciones: Volante manual; Botón activador montado 
en el eje.

Just-A-Bucket™
Actividad: Muy sencillo, el Just-A-Bucket™ tiene un 
único cubo con una capacidad de más de 13 LPC.

Opciones: Volante manual; Botón activador 
montado en el eje.

Water Maypole™
Actividad: Los ninos giran las asas del extraordinario
Water Maypole™ para que los chorros de agua se 
muevan y se balanceen sobre el poste.
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POR TIPO Y FORMA

Crystal Dome™
Actividad: El Crystal Dome™ es una auténtica sombrilla de 
agua. Utilíza en lugar de la sombrilla tradicional para 
disfrutar de una experiencia aqua interactiva más divertida.

Opciones: Botón activador montado en el eje.

Spin & Spill™
Actividad:. Al mover las asas laterales, los niños 
manejan y alinean los cubos hasta la posición de 
llenado para controlar la cantidad de agua que 
caerá. Esta unidad contiene más de 13 LPC.

Tidal Tank™
Actividad: El Tidal Tank™ es lo último en “grandes 
salpicaduras” Los niños marcan el progreso de 
llenado del depósito a través de los agujeros. 
Cuando el depósito está lleno, “escupe” y derrama 
su contenido desde el fondo del depósito creando 
una lluvia tormentosa virtual de un radio de hasta 
4.5 metros. Esta unidad contiene 1324 LPC.
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POR TIPO Y FORMA

Silly Shower™
Actividad: El Silly Shower™ utiliza tres boquillas tipo
campanilla para proporcionar un chorro decorativo y 
refrescante.

Opciones: Volante manual; Botón activador montado
en el eje.

Three Arm Bandit™
Actividad: El Three Arm Bandit™ cuenta con tres 
efectos interactivos diferentes tipo spray.

Opciones: Volante manual; Botón activador 
montado en el eje.

Three Wheeler™
Actividad: El Three Wheeler™ cuenta con tres 
volantes de agua. El volante de mano opcional 
permite a los niños controlar la cantidad de flujo de 
agua y por lo tanto la velocidad a la que giran los 
volantes.

Opciones: Volante manual; Botón activador montado 
en el eje.
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POR TIPO Y FORMA

Spray Bubbles™
Actividad: Las coloridas esferas del Spray Bubbles™ 
crean un bonito efecto ducha. Los brazos pueden 
montarse con las esferas arriba o abajo.

Opciones: Volante manual; Botón activador montado
en el eje.

Spill Mix™
Actividad: The Spill Mix™ proporciona un trío de 
diferentes efectos spray para un divertido juego 
acuático.

Opciones: Volante manual; Botón activador montado 
en el eje.

Triple Drop™
Actividad: El Triple Drop™ combina tres efectos 
diferentes para una experiencia realmente 
refrescante.

Opciones: Volante manual; Botón activador montado 
en el eje.
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POR TIPO Y FORMA

Water-Brella™
Actividad: El agua se desliza desde el interior de la 
cúpula del Water-Brella™ creando un efecto de ducha.

Opciones: Volante manual; Botón activador montado
en el eje.

Under-Brella™
Actividad: El agua se desliza por la parte exterior 
de la cúpula del Under-Brella™ creando una 
divertida cascada circular. La cúpula de plástico de 
fibras reforzadas es estándar.

Opciones: Volante manual; botón activador 
montado en el eje. Cúpula de acero inoxidable.
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PISTOLAS DE AGUA

Gravity Shooter™
Actividad: : El Gravity Shooter™ está construido 
alrededor de nuestra extraordinaria boquilla de 
espuma suave al tacto y esta disponible con 45 
a 360 grados de osci lación (radio de 
funcionamiento) en ambos planos; el estándar es 
de 90Åã de oscilación horizontal por 45 grados 
de oscilación vertical.
La unidad tiene contrapesos para que cuando no 
se está utilizando, se apague automáticamente. 
No hay puntos críticos de separación.

Gravity Double Spray™
Actividad: : Más del doble de diversión es lo que ofrece el 
extraordinario Gravity Double Spray™. Ambas cabezas incorporan 
nuestra boquilla de espuma suave al tacto. Este componente está 
disponible con 45 a 360 grados de oscilación (radio de 
funcionamiento) en ambos planos; el estándar es de 90 grados de 
oscilación horizontal por 45 grados de oscilación vertical. La unidad 
tiene contrapesos para que cuando no se esté utilizando, se apague 
automáticamente. No hay puntos críticos de separación.

Gravity Cannon™
Actividad: El Gravity Cannon™ tiene el aspecto del cañón de un velero 
antiguo y cuenta con nuestra exclusiva boquilla de espuma suave al tacto. El 
estándar es de 90 grados de oscilación horizontal (radio de funcionamiento) 
y está disponible hasta 360 grados unidad tiene contrapesos para que 
cuando no se está utilizando, se apague automáticamente. No hay puntos 
críticos de separación.
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PISTOLAS DE AGUA

Spin N’ Spray™
Themed Shooters
Actividad: Todas las series de pulverizadores temáticos Spin 
N’ Spray™ cuentan con nuestra exclusiva boquilla de 
espuma suave al tacto y estándar disponibles con 45 a 360 
grados de oscilación (radio de funcionamiento) en el plano 
horizontal. Estas unidades están fabricadas con acero 
inoxidable o con nuestro duradero sistema de revestimiento
Este componente no tiene puntos críticos de separación que 
pueda dañar las manos pequeñas. La sencillez de este 
diseño permite muchas variaciones a la medida.  Estas 
unidades están pintadas de manera individual por lo que los 
estándares de diseño pueden variar ligeramente de una 
pieza a otra.

Opciones de diseño: Ilimitadas!

Water Plug™

Actividad: La parte superior del Water Plug™ se 
gira para dirigir el chorro que sale por la 
boquilla de espuma suave al tacto. El radio de 
funcionamiento está establecido de fábrica 
desde 45 a 360 grados. Este componente no 
tiene puntos críticos  de separación.

Opciones : Bo tón ac t ivador ; boqui l las 
pulverizadoras.
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TEMÁTICOS

Flower Shower™
Actividad: .El Flower Shower™ proporciona una divertida
ducha en forma de flor gigante!

Opciones: Volante manual; Botón activador montado en el eje.

Daisy Raindrop™
Actividad: Cataratas de chorro suave que caen 
de la cúpula situada en la parte superior de los 
pétalos del Daisy Raindrop™.

Opciones: Botón activador montado en el eje.

Saguaro Soaker™
Actividad: Este cactus del desierto proporciona 
una refrescante ducha.

Opciones: Volante manual; Botón activador 
montado en el eje.
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TEMÁTICOS

Water Palm™
Actividad: Salpicaduras y cataratas de agua que caen
suavemente desde las hojas de la palmera Water 
Palm™.
Opciones: Volante manual; Botón activador montado
en el eje.

SwayingPalm™with
Dumping Coconuts
Actividad: Tres enormes cocos hawaianos que se 
llenan y derraman agua al azar. A los niños les 
encanta la sorpresa y las expectativas creadas por 
este componente creativo.

Opciones: Botón activador montado en el eje.

Swaying Palm™
Actividad: Con un tronco azotado por el viento, 
el agua salpica y cae desde las hojas de la 
palmera Swaying Palm™.

Opciones: Botón activador montado en el eje.
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TEMÁTICOS

Whale of a Tail™
Actividad: De tema marino, el Whale Of A Tail™ 
funciona bien con gráficos en el suelo. Utilice 
componentes de cisterna como el Cloud 9™ o Jet Way™ 
para crear el chorro de ballena.

Opciones: Botón activador montado en el eje.

Sea Anchor™
Actividad: El Sea Anchor™ se asienta con firmeza sobre 
su base para crear refrescantes goteos y salpicaduras de 
agua.

Opciones: Botón activador montado en el eje.

Port Beacon™
Actividad: El fiel Port Beacon™ está rodeado de un
cortina de lluvia y de agua espumosa. Iluminación 
opcional LED disponible.

Opciones: Botón activador montado en el eje.
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TEMÁTICOS

Blue Heron™
Actividad: Este gran pájaro azul echa agua por el pico 
a medida que se llena de agua. Las “alas de agua” 
pueden abrirse o cerrarse con el volante manual 
opcional.
Opciones: Volante manual.

Spill Tower™
Actividad: El Spill Tower™ cuenta con un armazón de
acero inoxidable acabado con nuestro resistente 
sistema de revestimiento. El depósito y el techo están 
cuidadosamente detallados con un resistente plástico 
de fibras reforzadas. El volante manual estándar 
regula el flujo del efecto del agua que crea el tejado 
y el tubo de bajada.

Opciones: Botón activador montado en el eje; La
Convinación de colores puede especificarse para la 
parte superior, el depósito, el tubo de bajada, el 
volante manual y las patas de sujetación.

Water Windmill™
Actividad: El Wind Mill es un símbolo rural del oeste
ampliamente reconocido. Este componente creativo 
está
disponible con hasta cinco estaciones de juego 
interactivo
independientes. Los volantes manuales pueden 
controlar los efectos de los brazos individuales 
(noria, burbujas, campanilla y chorro) mientras que 
el volante giratorio estándar situado en la parte 
central gira la parte superior para dirigir los chorros 
que salen del centro de las aspas.

Opciones: Volante manual (4 máx.); botones
activadores montados en el eje.
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TEMÁTICOS

Dumpinʼ Buccaneer™
Actividad: El Dumpin’ Buccaneer™ es una extraordinaria
pieza temática que puede emular a un bergantín pirata o 
un poderoso buque de guerra. Las “velas arriadas” vierten 
agua a medida que se llenan.

Opciones: Volante manual; Botón activador montado
en el eje.

Schooner Splash™
Actividad: El Schooner Splash™ puede ser un velero 
o un poste con estandartes. Sus dos cubos de 
colores se llenan y vierten el agua al azar 
dependiendo del chorro de agua.

Opciones: Volante manual; Botón activador 
montado en el eje; velas de TexTilene Plus(R) 
revestidas con PVC.

Water Cruiser™
Actividad: : El Water Cruiser™ es un refrescante 
paseo. El timón del Roto Flow Bollard™ controla el 
ritmo del flujo de agua y es un elemento estándar 
del componente.

Opciones: Botón activador.
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TEMÁTICOS

Trickle Tractor™
Actividad: : El Trickle Tractor™ convierte un símbolo 
rural en un elemento para el juego acuático 
interactivo. El volante situado en la parte trasera 
controla el flujo de agua que fluye a través de la 
estructura mientras la “manivela” delantera crea un 
efecto de vaporosa llovizna desde el silenciador.

Opciones: Botón activador.

Fire Fight # 1™
Actividad: El Fire Fight #1™ tiene un volante giratorio
Roto Flow Bollard™ para controlar el flujo de agua que 
sale desde el bastidor. Los elementos opcionales 
incluyen el tubo de buceo pulverizador con boquilla de 
espuma suave al tacto y rejilla delantera pulverizadora.

Opciones : Bo tón ac t ivador ; tubo de buceo 
pulverizador; rejilla pulverizadora.

Watercycle™
Actividad: Los niños pueden pulsar el botón activador 
opcional integrado para crear corrientes de agua para 
disparar desde los “guardabarros” mientras sale agua 
pulverizada del “tubo de escape”. Hay una bocina 
mecánica sobre el guardabarros delantero.

Opciones: Botón activador.
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TEMÁTICOS
Water Snake™
Actividad: Esta divertida pieza temática da 
vida a tu parque. Utilice unos pocos 
elementos, todo el conjunto, o simplemente 
las piezas delantera y trasera. Utiliza una 
boquilla pulverizadora con un chorro 
pequeño para la lengua de la serpiente y un 
chorro compacto para el efecto de la cola.

Opciones: Volante manual; Botón activador 
montado en el eje; Sonido 

Sea Dragon™
Actividad: El aterrador Sea Dragon™ de 
cinco piezas es un elemento ideal para un 
parque acuático mediano o grande.
Para una configuración más pequeña, elimine 
los componentes individuales o utilice solo la 
parte delantera de la cabeza.

Opciones: Volante manual; Botón activador 
montado en el eje; Sonido 

               LULUNA ASIA TECH S.A. DE C.V     FOUNTAIN P.	 29



 LULUNA ASIA TECH SA DE CV 28

MONTAJE EMPOTRADO AL SUELO

Moppet Poppet™
Actividad: El Moppet Poppet™ crea un extraordinario
efecto “chorro” que llama particularmente la atención 
de los más pequeños. La válvula de efecto rápido, 
incluida con la unidad, se utiliza para dar este efecto. El 
sistema de control WDC puede crear de todo, desde 
una pequeña bola de agua hasta un chorro compacto.

Baby Long Legs™
Actividad: El efecto Baby Long Legs™ se crea a través 
de unos chorros de agua compactos en forma de arco. 
Este efecto puede ejecutarse de manera continua o 
puede activarse o establecerse por secuencias con el 
sistema de control WDC.

Water Sprout™
Actividad: Este pequeño conjunto de chorros de agua 
en forma de arco es ideal para los más pequeños.
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MONTAJE EMPOTRADO AL SUELO

Aerated Pod 
™
Actividad: Crea intesasn casacadas 
verticales de agua. El conducto 
expulsador de agua es 
independiente, y es el responsable 
de crear las olas de agua en las 
albercas. Cuando es utilizado en 
tamaños pequeños, es 
recomendable utilizar un baffle.
• Resistencia la nivel del agua - Si
• Resistencia al viento - Buena
• Nivel de sonido - Alto
• Acumulación de agua - baja
• Radio de splash- 1.5 - 2.0

Material: Bronce

Dominator™
Actividad: The unique Dominator™ 
crea una ola vertical de agua. Tipo 
The Dominator™.

• Resistencia la nivel del agua - Si
• Resistencia al viento - Buena
• Nivel de sonido - Alto
• Acumulación de agua - baja
• Radio de splash- 1.5 - 2.0

Material: Bronce
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Foam Jet  ™
Actividad: Crea una espuma Jet de agua..

• Resistencia la nivel del agua - No
• Resistencia al viento - Buena
• Nivel de sonido - moderado
• Acumulación de agua - moderado
• Radio de splash- 1.0

Material: Bronce

H o l l o w -
Bore™
Actividad: Crea un chorro de agua 
angosto e intenso. Para evitar qeu 
se acumule el agua se debe usar un 
In-line Y-strainer  con un  #20 mesh. 

• Resistencia la nivel del agua - No
• Resistencia al viento - Buena
• Nivel de sonido - Moderado
• Acumulación de agua - moderado
• Radio de splash- 1.0

Material: Bronce



 LULUNA ASIA TECH SA DE CV 30

MONTAJE EMPOTRADO AL SUELO

               LULUNA ASIA TECH S.A. DE C.V     FOUNTAIN P.	 32

Aerator  ™
Actividad: Crea un fuerte chorro de 
textura suave

Performance Characteristics: Se 
recomienda utilizar una placa de 
metal para evitar la acumulación de 
agua u otras partículas.

• Resistencia la nivel del agua - No
• Resistencia al viento - Buena
• Nivel de sonido - Moderado
• Acumulación de agua - Bajo
• Radio de splash- 1.0

Material: Bronce

Bubbler ™
Actividad: Crea un chorro ancho y 
espeso de agua.

Al utilizarse en albercas , crea una 
seria de olas fuertes y agradables. 
Para lugares pequeños es 
recomendable utilizar un Baffle.

• Resistencia la nivel del agua - No
• Resistencia al viento - Muy Buena
• Nivel de sonido - Moderado
• Acumulación de agua - moderado
• Radio de splash- 1.5

Material: Cobre y bronce

Snowball  ™
Actividad: Crea una esfera de 
agua y gotas.L a forma depende 
de el viento.
• Resistencia la nivel del agua - 
No
• Resistencia al viento - Buena
• Nivel de sonido - Alto
• Acumulación de agua - Bajo
• Radio de splash- 2.0

Material: bronce

Clear Sheet Bar
Actividad: crea una cortina de agua suave.

• Resistencia la nivel del agua - No
• Resistencia al viento - Poca
• Nivel de sonido - moderado
• Acumulación de agua - Bajo
• Radio de splash- 2.0

Material: bronce

Floor 
Swivels
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Cascade ™
Actividad: Crea una cono de 
agua en el chorro.
Se recomienda instalarse en 
albercas simétricas para 
incrementar el efecto de olas. 
Para las olas se recomienda usa 
un Baffle de olas.

• Resistencia la nivel del agua - Si
• Resistencia al viento - Muy 
buena
• Nivel de sonido - Alto
• Acumulación de agua - Bajo
• Radio de splash- 1.5

Material: bronce

Geyser ™
Actividad: El chorro crea un pino 
gigante y un geyser.

Se recomienda instalarse en 
albercas simétricas para 
incrementar el efecto de olas. Para 
las olas se recomienda usa un 
Baffle de olas.

• Resistencia la nivel del agua - Si
• Resistencia al viento - Muy buena
• Nivel de sonido - Alto
• Acumulación de agua - Bajo
• Radio de splash- 1.5

Material : Bronce

Water Castle 
In A Can™•
• Resistencia al viento - Muy 
buena
• Nivel de sonido - Alto
• Acumulación de agua - Bajo
• Radio de splash- 1.5

Material : Bronce

Aerated Pod
• Resistencia al viento - Si
• Nivel de sonido -Alto
• Acumulación de agua - Bajo
• Radio de splash- 1.5

Material : Bronce
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Scupper
Resistencia al viento - No
• Nivel de sonido -Bajo
• Acumulación de agua - Bajo
• Radio de splash- 1.0

Dandelion 
(Hemi-Sphere)
Resistencia al viento - No
• Nivel de sonido -Bajo
• Acumulación de agua - Bajo
• Radio de splash- 1.0

Dandelion 
(Sphere)
Resistencia al viento - No
• Nivel de sonido -Bajo
• Acumulación de agua - Bajo
• Radio de splash- 1.5

Peacock
Resistencia al viento - Si
• Nivel de sonido -Alta
• Acumulación de agua - Alto
• Radio de splash- 2.0

Erupter
Resistencia al viento - No
• Nivel de sonido -Bueno
• Acumulación de agua - Bajo
• Radio de splash- 2.0

Fan Jet
Resistencia al viento - No
• Nivel de sonido -No
• Acumulación de agua - Bajo
• Radio de splash- 1.5
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COMBINACIÓNES CON LUZ 
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Anywayspray™
Actividad: El versátil  Anywayspray™ cuenta con un 
ajuste vertical de 30 grados sobre un eje de 360˚ que 
permite ajustar su dirección sobre el terreno.

Water Flower™
Actividad: El suave tacto de esta delicada cortina de 
agua es especialmente atractivo para los más 
pequeños.

Splash-O-Lator™
Actividad: Este extraordinario componente dinámico 
crea rítmicos chorros de agua que chocan unos con 
otros para crear un divertido efecto de salpicadura.
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Dandelion Dome™
Actividad: El Dandelion Dome™ crea un suave efecto
pulverizante que llena un circula de 1,8 m de diámetro.

Aqua Arch™
Actividad: Este básico componente de juego cuenta con 
una adaptabilidad direccional de 360grados.

Jet Way™
Actividad: El Jet Way™ es un chorro de agua 
gasificada. Este efecto puede ejecutarse de manera 
continua o puede activarse o establecerse por 
secuencias con el sistema de control WDC.
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Bubbler™
Actividad: El Bubbler™ crea una montaña de 
agua gasificada en una base de juegos. Este 
c o m p o n e n t e d e n i v e l b a j o e s t á 
par t icularmente diseñado para niños 
pequeños.

Intercambiabilidad
Gracias a su extraordinar io diseño de 
colocación, todas las boquillas de los elementos 
de los juegos son intercambiables y funcionarán 
a sus alturas de diseño si el sistema de tuberías 
tiene el tamaño adecuado de antemano. Solo 
tiene que retirar la cubierta superior y cambiar 
las boquillas quitando y volviendo a poner los 
tres tornillos.  Déjenos ayudarle a planificar su 
sistema para posibilitar futuros cambios.
NOTA: Para su correcto funcionamiento, Moppet 
Poppet™ requiere la válvula de acción rápida 
que se proporciona con la unidad.
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Water Weave™
Actividad: El efecto es un diseño tipo “cesto de mimbre” 
que varía su aspecto dependiendo de la altura de 
funcionamiento.

Water Wave™
Actividad: puede utilizarse de manera individual o en 
combinaciones secuenciadas por el sistema de 
control WDC para crear una “ola que rompe”.

Water Lava™
Actividad: El extraordinario Water Lava™ crea un 
montículo de agua gasificada en una superficie de 
juegos.
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Can™
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Water Crown™
Actividad: Un “Morning Glory” con agua totalmente
cristalina puede complementar su parque acuático.

Geyserino™
Actividad: El extraordinario Geyserino™ es un gran
chorro de agua que es el más indicado para los 
sistemas de recirculación.

Water Fan™
Actividad: El Water Fan™ crea un extraordinario 
chorro de agua con una forma similar a la cola de 
un pavo real. Es el más indicado para sistemas de 
recirculación.
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Water Round™
Actividad: Este efecto se crea con chorros de agua
compactos en forma de arco.

Cloud 9™
Actividad:  Crea una refrescante nube utilizando una 
boquilla pulverizadora que tiene un consumo de agua 
muy bajo.

Water Cage™
Actividad: Un círculo de chorros de agua 
verticales que crea una divertida “jaula”.
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Over Nʼ  
Under™
Activ idad: Las ocho boqui l las 
ajustables del Over N’ Under™ con 
múltimples chorros pueden ajustarse 
para formar un túnel de agua o un 
“muro” vertical. también disponible 
con cuatro boquillas.

Daddy Long 
Legs™
Actividad: El efecto Daddy Long 
Legs™ se crea a través de unos 
chorros de agua compactos en forma 
de arco. Este efecto puede ejecutarse 
de manera continua o puede activarse 
o establecerse por secuencias con el 
sistema de control WDC
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Water Fence™
El Water Fence™ y el controlador WDC  permiten
crear una gran variedad de diseños para juegos 
acuáticos. Cree su propio diseño o utilice uno de 
nuestros sistemas ya creados como el Simple Squares™, 
Happy Hopscotch™, Runnin Racetrack™ o el Water 
Maze™.
Water Maze™
El Water Maze™ consiste en una cuadrícula de dieciséis 
cuadrados de 1 x 1 m. Las “puertas” de agua se elevan 
y caen en un diseno predeterminado para atraer a los 
niños y que pasen a travéz de ellas sin salpicarse.
Runnin’ Racetrack™
El Runnin’ Racetrack™ con forma ovalada (1,8 m ancho 
x 4,2 m largo) gira a izquierda y a derecha y en 
secciones aleatorias.
Simple Squares™
Tres cuadrados concéntricos (el más largo de 3 x 3 m) 
están establecidos en secuencias para proporcionar una 
gran variedad de diseños.
Happy Hopscotch™
Este divertido diseño emula los diseños del juego del 
tejo. Pueden utilizarse gráficos en el suelo para mejorar 
el juego.
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CON ILUMINACION “LED” 
MONTAJE EMPOTRADO AL SUELO

Lumen 360™™ i
Crea Iluminación por todos los lados de la 
fuente
Lens: 3/16” thick, flat tempered glass.

Lamps: (288) LED with 15° beam angle.

Lumen Spot™™ i
Para Iluminacion angular
Lens: 3/16” thick, flat tempered glass.

Lamps: (288) LED with 15° beam angle.
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CON ILUMINACION “LED”
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Lumen Dot™™ i
Ideal para acentuar la iluminación
Lens: 3/16” thick, flat tempered glass.

Lamps: (288) LED with 15° beam angle.

LED Control
The CLED light controller uses multi-
function DMX control interface cards 
capable of independently controlling up 
to fifteen Lumen Series light fixtures. 
This Controller can be used as a stand-
alone unit to run “limited” lighting 
shows by manually selecting the modes 
with the built-in selector switches. These 
on-board controls provide for simple 
color fades, strobe effects, and color 
chases between fixtures. The Controller 
may also be interfaced with a DMX 
console or PC based controller to 
provide virtually limitless control of the 
lights, producing “real-time” shows as 
d i r e c t e d b y o n e o f t h e s e 
systems.   

Lumen 180™™ i
excelentes para lineas de luz en fuentes.  
ideal para áreas perimetrales de iluminación

Lens: 3/16” thick, flat tempered glass.

(260) LED with 15° beam angle.
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CON ILUMINACION “LED”
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LLP-( )A

LLP- BA

LLP-( )BAX

LAT- 250

F-135lb



 LULUNA ASIA TECH SA DE CV 45

MONTAJE EMPOTRADO AL SUELO

               LULUNA ASIA TECH S.A. DE C.V     FOUNTAIN P.	 47

CON ILUMINACION “LED”
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LP-250N-( )

LNN-( )-
ML(X)

FR-43N-RG
LLN-
( )BA

LLN-A



 LULUNA ASIA TECH SA DE CV 46

MONTAJE EMPOTRADO AL SUELO

               LULUNA ASIA TECH S.A. DE C.V     FOUNTAIN P.	 48

LUCES MONTADAS 
ILUMINACIÓN  “LED”
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PARQUE TEMÁTICO EN MÉXICO
 D E P O R T I V O  P L A N   S E X E N A L
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