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ACERCA DE LA EXPERIENCIA
La lluvia de agua. La oleada de adrenalina. El flujo de energía. Los gritos de alegría. No
puedes describirlo. Tienes que sentirlo, experimentarlo.
Polin ha estado haciendo lo que está haciendo con ese mismo sentimiento de anticipación y energía durante 40
años. Comprometidos con la innovación, la calidad, la tecnología y el apasionado del diseño, hemos pasado de ser
una empresa familiar en un líder global, con más de 2500 proyectos de parque acuático en 100 países de todo el
mundo. Estamos orgullosos de ofrecer la más amplia gama de atracciones acuáticas de la industria.
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creatividad y la emoción. Polin se compromete a ofrecer los productos y servicios de la mejor calidad invirtiendo en
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ACERCA DE NOSOTROS
GLOBAL LÍDER DEL MERCADO
EN DISEÑO, FABRICACIÓN E
INSTALACIÓN DE TOBOGANES

Aqualand Bassin
d’Arcachon, Francia
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Humangaslide Cartoon Network Amazone
Pattaya, Tailandia

- Fundada en 1976 en Estambul, Turquía
- Actual sede en Dilovasi, Turquía
- Fábricas de Producción todas en Turquía
- Total Area de fabricacion: 35.000 m2
- Equipo de 500 Personas dedicadas a la Industria del
Parque Acuático
- Oficinas en Rusia, Macedonia, Marruecos, Montenegro
- Líder Mundial en Diseño, Fabricación e Instalación de
Toboganes
- 2.500 proyectos de Parques Acuáticos en 100 Países en
todo el Mundo.
- Proveedor de las principales cadenas de parques acuáticos,
a nivel mundial

- Empresa líder en diseño de toboganes.
- Instalador de Parques Acuáticos y de los Toboganes Más
Grandes. Ganador de Premios dentro de la industria de
Parques.
- Oferta de la la gama Más Amplia de Juegos Acuáticos.
- Pionero en la Fabricación del Tobogán Acuático RTM y el
Único Productor que Ofrece toda la Línea en RTM
- Líder en Tecnología para la Fabricación del Tobogán
Acuático
- Cumplimiento con las normas mas exigentes de la
industria.
- Fuerte enfoque en I+D

Aquasplash Marineland
Antibes, Francia
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VISIÓN

Nuestra compañía tiene muchas características y ventajas que la convierten en un atractivo activo:
Experiencia y Especialización

Fuerte Red de Socios

Fácil Comunicación

Con 40 años de experiencia en
todo el mundo en el sector de
compuestos, hemos desarrollado un
Know-how comercial y tecnológico
incomparable. Con 2500 proyectos
en los ultimos 40 años , nuestra gran
experiencia sigue creciendo.

Hemos construido fuertes relaciones
a largo plazo con nuestros destacados
socios en 50 países alrededor del
mundo.

Saber Cómo

Con plantas de producción con la
mas avanzada tecnologia, estamos
orgullosos de decir que tenemos una
gran capacidad de produccion en
planta.

Entendemos que una comunicación
eficaz es crucial para el éxito de
cualquier proyecto. Con 40 años de
experiencia en 100 países alrededor
del mundo, hemos ganado una
ventaja importante de trabajar con
cualquier cultura. Todos nuestros
empleados involucrados en la
comunicación con nuestros clientes
hablan inglés con fluidez.

Nuestra extensa experiencia
comercial en la industria de parques
acuáticos nos distingue de nuestros
competidores.

Referencias en todo el Mundo

Compromiso con la Calidad

Hemos completado con total exito
más de 2.500 proyectos de diferente
tamaño y complejidad en 100 países
alrededor del mundo.

Creamos Polin con el fin de obtener
y dar la mejor calidad y servicio.
Nuestro objetivo siempre ha sido
producir los productos de más alta
calidad en la industria.

Foco de I&D Fuerte

Precios Competitivos

Estamos plenamente dedicados
a la investigación y el desarrollo.
Nunca dejamos de mejorar nuestros
productos y servicios e introducir
nuevos productos en la industria.

Estamos orgullosos de servir
productos y servicios de la mejor
calidad y a precios muy competitivos.

Personal Excelente

Polin es una organización centrada en
el cliente.

Tenemos un equipo de profesionales
altamente cualificado dedicado a la
industria de los parques acuaticos,
experto, innovador y profundamente
conocedor de dicha industria. La
calidad de nuestro equipo nos
hace destacar. Hemos construido
relaciones solidas y a largo plazo con
nuestra exepcional red de socios.

Aqua Toy City
Izmir, Turquia

12

Alta Capacidad de nuestras
Fábricas

Dedicado Servicio al Cliente

Una Fuerte Red de Proveedores
Sólo trabajamos con los principales
proveedores de todo el mundo, entre
los que nos hemos creado una sólida
reputación y generado, con exito,
fuertes relaciones de negocio.

Geographical Location &
Culture
Turquía tiene la ventaja importante
de la logística, debido a su ubicación
geográfica en los tres continentes,
Europa, Asia y África. Nuestros
centros de producción se localizan
entre estos tres grandes mercados.
Mirando el mapa mundi, Turquía
está en un lugar donde el Oeste y el
Este se encuentran, donde todavía
se puede sentir el rastro de cientos
y cientos de culturas que vivieron
en esta región y donde se puede
experimentar plenamente el gusto
de las cuatro estaciones. Viviendo en
un hermoso entorno multicultural,
se crean unas sinergias que tienen
a nuestro equipo siempre, un paso
por delante, en el desarrollo de los
proyectos de más éxito. Debido a la
enorme herencia cultural e histórica ,
tenemos una importante flexibilidad
que nos permite trabajar con culturas
diferentes. Living in such a beautiful,
multi-cultural environment creates
a synergy that takes our team one
step ahead in developing the most
successful projects. Due to huge
cultural and historical heritage, we
have an important flexibility while
working with different cultures.

Nuestra visión es ser la principal compañia mundial en el sector de los parques acuáticos.
Esto significa que seamos considerados el número uno por nuestros compañeros, clientes,
colegas y empleados debido a nuestra probada distinción , conocimiento, credibilidad,
innovación y calidad.

MISIÓN
Nuestra misión es contribuir al desarrollo nacional y sectorial liderando las principales
mejoras en el sector mundial, el suministro de la más alta calidad de productos y los
servicios más innovadores a precios convenientes, progresando más allá de las expectativas
de nuestros socios y clientes, y continuamente aumentando nuestra producción y
volúmenes de exportacion.

VALORES
Innovación // Compromiso Corporativo // Honestidad // Calidad // Fiabilidad // Liderazgo
// Éxito // Enfoque // Dinamismo // Integridad // Valor para Compañeros, Clientes y
Empleados // Foco del Cliente // Trabajo en Equipo

Club Calimera Serra Palace
Antalya, Turquia

EXPERIMENTA LA EMPRESA
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RESUMEN CORPORATIVO
1976 INNOVADOR EN SECTOR GRP EN TURQUÍA
Polin fue creada por el arquitecto Enver Pakiş como una empresa de diseño de compuestos y empresa
manufacturera.

1980 TURISMO E INDUSTRIA DEL OCIO
Polin diseñó y fabricó productos innovadores y únicos, estructuras de compuestos y apoyos a la Industria del
Ocio y el Turismo.

1989 FABRICACIÓN DEL TOBOGÁN ACUÁTICO
Polin comenzó la fabricación de toboganes acuáticos.

1999-2000 PROVEEDOR REGIONAL mas grande DE TOBOGANES ACUATICOS.
Polin sobresalió en el diseño de parques acuaticos y suministro de toboganes. Certificación de calidad de TUV
para las tobogánes acuáticos. Ingreso en WWA & EWA. Compañía de parques acuáticos regional más grande.
Diseño de parques acuaticos a gran escala.

2000-2005 PIONERO EN TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN DEL TOBOGÁN ACUÁTICO TRM
(MAGIC SHINE) (BRILLO MÁGICO)
2da instalación abierta y traslado del centro de operaciones. Ingreso de IAAPA. Certificación ISO 9001.
Construcción del parque acuático más grande. Internacionalmente:El mayor parque acuático interior y al aire
libre de Europa. El mayor parque acuático en Grecia, Turquía, Siria, Egipto, Rusia, Vietnam, Irán y Ucrania.

2005-2014 TECNOLOGÍA DE RTM, PROYECTOS MÁS GRANDES
Pioneros en la promoción y la aplicación del proceso de L-TRM en la fabricación de toboganes. Oferta de sus
patentes NLE, SPE en TRM y tobogan translúcido TRM ; Oferta de toda la línea de producción en L-TRM.
Traslado a la nueva instalación

DISEÑADOR DEL TOBOGÁN ACUÁTICO EXCLUSIVO
King Cobra® (“Best Waterslide of Europe” 2012-2013-2014-2015-2016, “Más Creativa y Excelente
Invención” 2016 y Premio al Producto Más Innovador 2013) // Dragero® // Magic Sphere® “Producto
más Innovador” 2015) // Space Shuttle® // Spheres® // Esfera Combo ( “Best Waterslide of Europe”
2014-2015-2016) // Windigo ( “Mejor Atracción del Parque Acuático Italiano 2008”) // Surf Safari
(“Best Waterslide of Europe” de 2015 y “Best New Attractions” de Europa 2015) // Space Race®
(“IAAPA Brass Ring Award” ‘2016 // Racer Series y más ...

FIRMA COMO PROVEEDOR GLOBAL DE PARQUE ACUÁTICO DE
Six Flags // Palace Entertainment // Aspro // Looping // Parques Reunidos // Cartoon Network //
Santorini Waterpark // GMOC Waterpark // Watercube // Cruise Lines,MSC

OFICINAS FUNDADAS
Polin Rusia // Polin Marruecos // Polin Macedonia &Montenegro // Compuestos de FuturaForm

Y FUTURO Excelencia en Tecnología, Innovación y Servicio
14
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FÁBRICAS Y NUESTRO EQUIPO
Somos plenamente conscientes de la responsabilidad que tenemos hacia nuestros clientes, razón por
la qué seguimos invirtiendo en la más alta calidad de equipos e instalaciones de tecnología avanzada.
Creemos que nuestras instalaciones demuestran nuestra capacidad de ampliar eficazmente nuestras líneas de
producción y la ejecución de nuestra estrategia de crecimiento. Tenemos un personal con experiencia, talento e
innovador, todos ellos grandes profesionales dedicados a la industria acuática. La calidad de nuestra gente es la
llave de nuestro constante éxito. La superioridad de nuestro personal nos hace destacar. Cada miembro del equipo
posee el conocimiento especializado de la industria. La combinacion unica de nuestro equipo nos añade gran valor,
mediante la introduccion de diversos enfoques y perspectivas que garantizan la maxima satisfacción del cliente.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
En Polin somos plenamente conscientes de nuestra responsabilidad de contribuir a la salud del
mundo y el bienestar de la sociedad. Por eso tratamos de adaptar nuestros objetivos a las cambiantes
necesidades de la sociedad. Llevamos a cabo prácticas empresariales responsables y mantenemos los
estándares éticos más altos en todo lo que hacemos.
En este contexto, siempre somos estrictos cumplidores de las leyes, de los estándares éticos y de los derechos
humanos. Con esta conciencia social, definimos objetivos en educación, ambiente, salud y otras cuestiones de
responsabilidad social, y realizamos campañas para conseguirlos. Realizamos subvenciones y pagos para la
protección del medio ambiente, nuestro lugar de trabajo es un lugar responsable y participamos en programas de la
comunidad local.
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CERTIFICADOS Y AFILIACIONES
Asumimos la responsabilidad de que todo el diseño, fabricación, montaje y mantenimiento
de parques acuáticos y toboganes de agua que suministramos cumplen con los requisitos
del Sistema Internacional de Calidad ISO 9001 y de trabajo, de acuerdo con la normativa
europea EN 1069-1 y EN 1176, ASTM , CSEI

AFILIACIONES

18
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Odissea 2000
Rossano, Italia

Aquafantasy
Izmir, Turquia

PREMIOS
2014 Washington, EE.UU.
Fantasía del agua de Santorini, Cha-am, Tailandia - “Sueño diseña”
2014 Estambul, Turquía
Pirates Inn Cactus Waterpark, Bodrum, Turquía - “Mejor Resort Aqua Venue Award”
2015 Washington, EE.UU.
Super Combo - “Producto más valioso”

Cartoon Network Amazone
Pattaya, Tailandia

Acquavillage
Italia

H20 Waterpark
Rostov-on-Don, Rusia

2015 Las Vegas, Estados Unidos
Surf Safari - “Lo mejor de Las Vegas”
2015 Estambul, Turquía
Polin Waterparks - “Crecimiento rápido de Turquía 100”
2015 Gotemburgo, Suecia
King Cobra® - “El mejor tobogán acuático de Europa”

Aqualand Frejus
Francia

2015 Gotemburgo, Suecia
Aqua Fantasy Waterpark, Izmir, Turquía - “El mejor parque acuático de Europa”
2015 Gotemburgo, Suecia
Istralandia Waterpark en Istria, Croacia - “El mejor parque acuático de Europa”
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2015 Gotemburgo, Suecia
Surf Safari - “El mejor tobogán de agua de Europa”
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2015 Gotemburgo, Suecia
Super Combo en Aquafantasy Waterpark, Izmir, Turquía - “El mejor tobogán de agua de
Europa”
2015 Gotemburgo, Suecia
Riviera Waterpark en Maxx Royal Resort, Antalya, Turquía - “El mejor parque acuático de
Europa”
2015 Gotemburgo, Suecia
Surf Safari - “Los mejores nuevos attactions de Europa”
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PREMIOS

Santorini Water Fantasy
Cha-am, Tailandia

2015 Sochi, Rusia
King Cobra - “La mejor atracción extrema del año”
2015 Estambul, Turquía
Magic Sphere - “Premio más innovador”
2015 Estambul, Turquía
Efectos de luz natural auto-temáticos - “Premio más innovador”

Cartoon Network Amazone
Pattaya, Tailandia

Istralandia
Istra, Croacia

2015 Estambul, Turquía
Recycled Composite Figure - “Premio más innovador”
2015 Estambul, Turquía
Polin Waterparks - Una de las 500 principales empresas exportadoras de la Turkish Exporters Assembly
(TIM)
2016 Estambul, Turquía
King Cobra - La invención más creativa y excelente
2016 Washington, EE.UU.
Parque acuático CN Amazone, Pattaya, Tailandia - “Dream Designs Award”

Rixos Premium Tekirova
Antalya, Turquia

2016 Barcelona, España
King Cobra® - “El mejor tobogán acuático de Europa”
2016 Barcelona, España
Super Combo en Aquafantasy Waterpark, Izmir, Turquía - “El mejor tobogán de agua de Europa”
2016 Barcelona, España
Istralandia Aquapark, Croacia / “El mejor parque acuático de Europa”
2016 Nueva Orleans, Estados Unidos
Polin Waterparks - Tecnologías de fabricación de Waterslide / ‘’ WWA Leading Edge ‘’
2016 Orlando, Estados Unidos
Space Race - ‘’ IAAPA Brass Ring Award ‘’ en la categoría de Mejor Nuevo Producto
2016 Estambul, Turquía
Polin Waterparks - ‘’ Turquality Champion ‘’ de la Asociación de Exportadores Turcos (TIM)
2016 Londres, Reino Unido
Polin Waterparks / ‘Mejor fabricante de toboganes acuáticos’
2016 Londres, Reino Unido
Polin Waterparks / Campeón Nacional de European Business Awards (EBA) en la categoría Import / Expor
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SERVICIOS

TRM TECNOLOGÍA DE TOBOGANES
EFECTOS LIGEROS NATURALES
EFECTOS DE PATRÓN ESPECIALES
TRM TOBOGANES TRANSLÚCIDOS
TOBOGANES TRANSPARENTES
TRIANGULADO
MOSAICO
PANAL DE MIEL
DIAPOSITIVA MADERA
ROLLO DE DIAPOSITIVAS
GRANITO
REFLEXIÓN
GRAFFITE (PINTADA)
DISEÑO E INGENIERÍA
FABRICACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD
INSTALACIÓN Y SERVICIO POST-VENTA

24
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TECNOLOGÍA DEL TOBOGÁN ACUÁTICO DE TRM

Orbita Aquapark
Koblevo, Ucrania

Pionero en el progreso y la aplicación de L-RM Proceso en fabricación del Tobogán Acuático
• Tecnología L-RTM introducida en la • El unico fabricante de toboganes
fabricación del tobogán acuático en
acuáticos en el mundo que ofrece
2006
los toboganes completos, como por
• El primer fabricante de toboganes
ejemplo con el Brillo Mágico
acuaticos en Europa que utiliza
• El unico fabricante de toboganes
L-RTM en la Fabricación
acuáticos en el mundo que puede
• El unico Fabricante de toboganes
ofrecer bowl rides and family rides
acuáticos en el mundo capaz de
fabricados con RTM.
producir los componentes de los
• Oferta de sus patentes NLE, SPE
toboganes acuáticos más grandes con
en RTM y toboganes acuáticos
L-RTM.
translúcidos en TRM

/productosjumbo

A LA VANGUARDIA EN
RTM TECNOLOGÍA EN
TOBOGANES

Tanto estética como físicamente, mejor calidad, menos tiempo y menos
residuos en la fabricación de toboganes.
Santorini Water Fantasy
Cha-am, Tailandia

Pirates of the Cactus
Bodrum, Turquia

VENTAJAS
• Terminación totalmente brillante y lisa en
Ambos Lados
• Productos Estéticamente Superiores
• Tobogánes Acuáticos Más Fuertes pero Más
Ligeros
• Distribución de Grosor Homogénea
• Absolutamente Lisas
26
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Respetuoso con el Medio Ambiente
Bajo Nivel de Emisiones
Mantenimiento Fácil
Disponibles en Colores Translúcidos
Disponibles con Efectos de la Luz Natural
Disponibles con Efectos Especiales
Disponibles con Efectos de Sonido Natural
EXPERIMENTA LA EMPRESA
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EFECTOS DE LA LUZ NATURAL

Travco
Macadi, Egipto

/productosjumbo

Cowabunga Bay
Las Vegas, EEUU

• Los efectos de la luz natural - del sol - son creados
dentro de los toboganes acuáticos de tipo túnel por
una técnica especial
• Integrados en Brillo Mágico®
• Los más seguros, sin costes añadidos, más divertidos
y con efectos de luces de colores en el interior de los
túneles de los toboganes.
• Tecnología Patentada

TOQUE LA SOL

Pirates of the Cactus
Bodrum, Turquia
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EFECTOS ESPECIALES
• Una vista más atractiva comparada con la opaca del
color estándar
• Varias opciones en colores compatibles con el tema del
parque y con el paisaje
• Ofreciendo un tema en sí mismo, reduce los gastos de
tematización en general
• Mismo plazo de entrega con los colores estándares
• Aplicación continua a través del tobogán
• Disponible en brillo mágico que duplica el efecto visual
ofreciendo efectos especiales asi como un mayor
aspecto brillante en la superficie exterior del tobogan

Nota: también ofrecemos la translucidez modelada.
Póngase en contacto con nosotros para la aplicación
SPE en diapositivas translúcidas

/productosjumbo

TOBOGANES ACUÁTICOS TRM
TRANSLÚCIDOS
•
•
•
•
•

Fibra de Vidrio efecto cristal
Impacto Visual Enriquecido
Llamada- reclamo Espectacular
Transparencia de visibilidad plena
Desde 2007

INCREÍBLEMENTE
VERDADERO

Carnival Sunshine
Cruise Waterpark

Crystal Aura
Antalya, Turquia

30
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TOBOGANES ACUÁTICOS
TRANSPARENTES
•
•
•
•
•

Fuerte Reclamo Para La Vista
Claridad del Cristal
Totalmente Transparente
Cristalino
Impacto Visual Enriquecido

¿POR QUÉ OCULTAR?

MSC Preziosa
Cruise Waterpark
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EXPERIMENTE LA TECNOLOGÍA
Polin ha establecido un nuevo estándar para la excelencia en fabricación
de toboganes acuáticos. Es la innovación tecnológica más reciente que
convierte los toboganes en auténticas obras de arte con diseños tanto
interiores como exteriores - totalmente integrados en la producción
de los toboganes - que cambiarán la forma en que los toboganes son
temáticos para siempre.
Siete nuevas opciones en el diseño visual de componentes de Polin
ofrecen oportunidades casi ilimitadas para los parques acuáticos que
buscan diferenciarse. Ahora, no sólo pueden ofrecer a los huéspedes una
emocionante experiencia de paseo, sino también totalmente temáticas
diapositivas que reflejan perfectamente el motivo de un parque en
formas nunca antes disponibles.

34
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TRIANGULADO
La superficie en tres dimensiones, en relieve de esta
opción refleja la luz al igual que un prisma sólido.
Las formas geométricas únicas de este diseño crean
opciones de tematización verdaderamente artísticas.
• Tridimensional, la superficie en relieve
• Posibilidades de tematización.
• Forma geométrica única.

MOSAICO
Parques en busca de una alternativa sofisticada para
sus diapositivas pueden elegir el exterior de mosaico.
Esta opción refleja el arte italiano de teselas - una
técnica de diseño en el que las baldosas individuales
forman la forma de un cubo. Pero a diferencia de
teselas real, la versión de Polin es una pieza sólida
de diseño y está disponible en una amplia gama de
colores.
• Ilimitadas opciones de diseño mediante la mezcla de
diferentes pedazos / colores.
• Selecciones tematización notables.
• Show-stopping impacto visual.
36
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PANAL DE MIEL
Similar a la opción de triángulos, este patrón
especialidad se corta y se aplica a los componentes
de deslizamiento de Polin para crear una apariencia
de panal. Un número sorprendente de patrones de
metal puede crear desde esta opción.
•
•
•
•

Especialmente diseñado, corte y patrones aplicada.
Posibilidades temáticas.
Forma geométrica única.
Metal modelos sorprendentes.

DIAPOSITIVA MADERA
Para parques deseosos de añadir un aspecto natural
a sus diapositivas, esta opción ofrece un acabado de
madera asombrosamente realista en una variedad
de opciones de chapa de madera.
• Acabado de madera asombrosamente reales
• Proporciona sensación natural al entorno del parque
• Amplia variedad de opciones de chapa de madera

EXPERIMENTA LA EMPRESA
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ROLLO DE DIAPOSITIVAS
Esta nueva oferta combina todas las tecnologías de Polin
exclusivas - sonido único, iluminación y efectos especiales de
diseño - dentro de una diapositiva para crear una experiencia
que cumple con toda la gama de estímulos sensoriales para los
huéspedes.
•
•
•
•
•
•
•

Combina sonido exclusivo, diseño y efectos de luz.
Estímulos sensoriales completa.
Experiencia a lo largo de toda la experiencia de diapositivas
Última innovación
Facilidad de operación y mantenimiento
Efectos de sonido disponibles
Tematización posibilidades sin fin

GRANITO
Polin ahora está ofreciendo granito mirar toboganes de
agua (fuera de materiales compuestos). Estas ofertas
pueden ser de diferentes opciones de color con el aspecto
de granito de piedra. Para un parque monumento con
aplicaciones artísticas, ahora tiene una opción más.
• Granito mirar toboganes son atractivos que no sólo Versátil
pero favorable para sus toboganes.
• Disponible en una multitud de colores.
• Hecho de materiales compuestos
• Visualmente atractivo
• Facilita el tema
• Trabajos en perfecta conformidad con la decoración y
temática del parque
38
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REFLEXIÓN
El atractivo visual de las fachadas de alta tecnología
se crean de los colores metálicos aplicados a
esta oferta. Acabados de superficies brillantes,
reflectantes y brillantes están disponibles en oro,
plata, cobre y platino.
• Texturas metálicas.
• Brillante, acabado brillante reflexión.
• Oro, plata, cobre y opciones de platino.

GRAFFITE (PINTADA)
La aplicación de diseño incluye ilustraciones
personalizables, dibujado a mano, exclusivo que va
a crear un impacto visual fuerte y único. Todos los
diseños de graffiti están hechos a medida para el tema
de un parque.
•
•
•
•

Exclusivos, ilustraciones hechas a mano.
Diseños únicos.
Fuerte impacto visual.
Tematización opciones personalizables.

EXPERIMENTA LA EMPRESA
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DISEÑO e INGENIERIA
Polin tiene como objetivo principal
proporcionar la más alta calidad, orientada al
cliente, rentable, de alta capacidad, y segura.
En Polin, consideramos cada proyecto con
cuidado. Esto incluye tomar siempre en cuenta
los objetivos de los gestores de los parques
, desarrolladores, propietarios y clientes.
Sabemos lo importante que es aumentar
la duración de la estancia y asegurar las
visitas repetidas a los parques. Presupuestos
y desarrollo del proyecto son cruciales en
nuestros análisis de diseño y planificación. La
ubicación, topografía, el clima, la cultura, la
capacidad, el medio ambiente, la visibilidad
de cada sitio es único. No asumimos que lo
que funciona en un país específico trabajará
igual en otros lugares. Polin tiene un personal
experimentado, conocedor , profesional
e innovador de arquitectos e ingenieros
dedicados a la industria acuática.
Nuestro enfoque multidisciplinario hace
posible ofrecer soluciones flexibles. Nuestro
equipo de diseño diseña los tipos más
sofisticados de toboganes, trabaja con cuidado
con las aspectos y características diferenciales
de cada proyecto, maximiza el potencial del

40

FABRICACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD
sitio y encuentra la mejor solución asegurando
el éxito de cada proyecto. El equipo de diseño
y los servicios técnicos de Polin, ofrecen desde
el inicio, desarrollo del proyecto, diseño de
toboganes, estructuras, torres, cimentaciones
y diseños mecánicos e hidráulicos.
No importa si es sólo un tobogan o un proyecto
completo de parque acuático, nuestra
gestión de proyectos asegura que el proyecto
será terminado a tiempo. Trabajamos con
nuestros clientes durante todas las fases de
proyecto para entre todos contribuir al exito
del proyecto. Tenemos una gran experiencia
desarrollada a través de nuestros 2500
proyectos por todo el mundo y durante los 38
años pasados. Esta experiencia contribuye al
éxito de nuestros clientes sin tener en cuenta
su ubicación. Considerando todos estos
factores, somos conscientes de poder decir que
garantizamos su éxito.

Sirviendo sus necesidades de la A a la
Z integramente

Hemos creado Polin con la finalidad de ofrecer
el mejor servicio y la mejor calidad. Siempre ha
sido nuestro objetivo producir los toboganes
acuáticos de mejor calidad en la industria. En
nuestra fábrica de alta capacidad, Polin fabrica
todos sus productos de fibra de vidrio según los
estándares más altos de la industria.
De principio a fin, hacemos cumplir siempre
los estándares de control de calidad más
estrictos. En Polin, sólo usamos materias
primas de la más alta calidad en todos
nuestros productos, y nuestras plantas de
fabricación utilizan el equipo industrial
más avanzado. Esto permite que nosotros
aseguremos siempre que el cliente recibirá
cada vez un producto de gran calidad. Todas
las fases de producción son controladas con
el Sistema de gestión de Calidad, ISO 9001

(TUV). Las pruebas realizadas por nuestro
Departamento de Calidad comienzan con la
recepción de las materias primas y continuan,
estrictamente, durante todas las fases
del proceso de producción. Antes de que el
producto está listo para su envío, realizamos
otro examen detallado para asegurarnos que
el producto es técnica, física, y estéticamente
perfecto. Antes de que nuestros productos
abandonen la fábrica, nos aseguramos que
cada componente está cuidadosamente
preparado y protegido para el embarque.

Dedicado a la Perfección

SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y DESPUÉS DE
VENTAS
A su llegada al destino final, la instalación
se lleva a cabo bajo la supervisión de Polin
con instaladores experimentados, que han
instalado parques similares en 93 países.
Desde hace más de 38 años, hemos realizado
instalaciones en todo el mundo. Nuestra
ingeniería, entrega a tiempo, y detallados
dibujos de trabajo, hacen que todo pueda ser
fácil. Ofrecemos un completo plan de acción
para garantizar una instalación eficiente.
Nuestros instaladores, con nuestro enfoque de
gerencia de proyecto, aseguran un eficiente
proceso de instalación de cada proyecto, por la
gran experiencia de Polin, independientemente
de la ubicación del proyecto. Polín cuenta
con expertos, cualificados y responsables,

dispuestos a satisfacer cualquier necesidad que
pueda surgir en cualquier parte del mundo.
Nuestro servicio post-venta ayuda a garantizar
la maximización de la vida útil de su parque
acuático. Nuestro servicio post-venta incluye
informacion sobre acciones preventivas,
reparaciones, mantenimiento, sustitución de
piezas etc.

ConstruyendoPlacer desde 1976

EXPERIMENTA LA EMPRESA

41

www.productosjumbo.com

/productosjumbo

LOS PARQUES ACUÁTICOS
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LOS PARQUES ACUÁTICOS
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H2O Waterpark
Rostov on Don, Rusia

Mirando el mapa mundial, Turquía está en un lugar donde el Este encuentra el Oeste,
donde uno todavía puede sentir el rastro de cientos de culturas que vivieron en esta
región, donde uno puede experimentar totalmente el disfrute y la experiencia de las
cuatro estaciones.
La vida en un ambiente tan hermoso,
multicultural, crea y genera sinergias
que dan a nuestro equipo ventajas y
pasos por delante en el desarrollo de los
proyectos más exitosos. El desarrollo de
un proyecto de exito requiere que cada
unidad en el parque tenga éxito por sí
misma. Polin entiende los objetivos de
sus clientes y asesora y ayuda por todo el
mundo para que sus clientes batan sus
records de asistencia a su parques. Polin
confía en la calidad y la diversidad de sus
toboganes acuáticos para ofrecer el mejor

servicio posible a cada parque acuático,
donde quiera que esté en el mundo.
Proporcionamos atracciones que harán
que su parque o instalación sean únicos.
Sabemos lo importante que es tener los
mejores toboganes acuáticos en su parque
y conservar sus atracciones nuevas,
emocionantes y del mejor modo posible,
con el fin de que los clientes repitan y
vuelvan.

Cartoon Network Amazone
Pattaya, Tailandia

Aquafantasy
Izmir, Turquia

FLUJO COMO LA VIDA!

Santorini Water Fantasy
Cha-am, Tailandia

Copa Copana
Athens, Grecia

44
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Dino Waterpark
Khon Kaen, Tailandia

/productosjumbo

Gural Premier
Antalya, Turquia

Big Banana Fun Park
Coffs Harbour, Australia

Istralandia
Istria, Croacia

Coral Sea Waterworld
Egipto
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HOTELES y PAQUETES
DEL RECURSO
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HOTELES y PAQUETES DEL RECURSO
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Crystal Waterworld
Antalya, Turquia

El aumento del porcentaje medio de ocupación y precio de las habitaciones es uno de los objetivos
principales de gerentes de los hoteles y resorts.
Estamos capacitados para proveer a cualquier hotel y/o resort, nuevo o ya existente, paquetes
personalizados, usando nuestra variedad de configuraciones, para encontrar y cubrir todas las
necesidades de espacio y presupuesto.
Los hoteles y los resorts son capaces de aumentar su ocupación y precios diarios medios añadiendo
toboganes acuáticos y proyectos de animación para los niños. Ofrecemos proyectos economicos que
permitirán aumentar sus ingresos,no sólo para hoteles y resorts , sino también para piscinas municipales
y recreativas ya existentes.
Puede contactar con Polin para conseguir ideas de diseño rápidas, eficientes y rentables, capaces de
incrementar sus instalaciones acuáticas y/o piscinas con una amplia variedad de toboganes acuáticos
y/o juego acuáticos.
Club Calimera Serra Palace
Antalya, Turquia

Rixos Premium
Antalya, Turquia

Pirates of the Cactus
Bodrum, Turquia

50
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BARCOS DE CRUCERO

MSC Preziosa
Cruise Waterpark

Analizando los proyectos que Polin ha hecho, podemos concluir que la instalacion de parques
acuáticos en los cruceros es una tendencia en crecimiento. Por un lado, los antiguos cruceros para
su renovacion consideran los parques acuáticos como una parte de su estrategia de renovación y
en segundo lugar vemos que se están instalando toboganes y parques acuáticos temáticos tanto en
cruceros existentes como en los nuevos que se construyen. Los proyectos que Polin ha hecho en barcos
de crucero hasta ahora, incluyen el diseño aerodinamizado, la maestría en ingeniería, tematización y
tecnología.

Harmony of the Seas
Cruise Waterpark

Carnival Sunshine
Cruise Waterpark

Carnival Sunshine
Cruise Waterpark

Carnival Sunshine
Cruise Waterpark

Carnival Sunshine
Cruise Waterpark

Carnival Sunshine
Cruise Waterpark

MSC Preziosa
Cruise Waterpark

Carnival Sunshine
Cruise Waterpark

MSC Preziosa
Cruise Waterpark

Carnival Sunshine
Cruise Waterpark
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MSC Preziosa
Cruise Waterpark

MSC Preziosa
Cruise Waterpark
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PROYECTOS DE EXPANSIÓN

Bugis Waterpark Adventure
Makassar, Indonesia

/productosjumbo

Aquafantasy
Izmir, Turquia

Con Polin,
“Golden Bay Gelindgik Waterpark” se amplió tres veces. // “Orbita Waterpark” expanded se amplió dos veces. //
“Odissea 2000 Waterpark” se amplió dos veces. // “Aquasplash Marineland Waterpark” se amplió dos veces.//
“Aqualand Bassin d’Arcachon Waterpark” se amplió tres veces. // “Aqualand Frejus Waterpark” se amplió tres veces.
// “Aqualand Cap d’Agde Waterpark” se amplió dos veces. // “Bugis Waterpark” se amplió dos veces. // “Aquafantasy
Waterpark” se amplió cinco veces. // “Aqualand St Cyr Sur Mer Waterpark” se amplió cinco veces. // “Aqualand St.
Maxime Waterpark” se amplió dos veces. // “Aqualand St. Cyprien Waterpark” se amplió dos veces. // “Cowabunga
Bay Waterpark” se amplió dos veces. Y más…

Golden Bay
Gelindgik, Rusia
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Istralandia
Istria, Croacia

Orbita Waterpark
Koblevo, Ucraina

Odissea 2000
Rossano, Italia

Aquasplash Marineland
Antibes, Francia

Aqualand
Bassin d’Arcachon, Francia

Aqualand
Frejus, Francia

Aqualand
Cap D’Agde, Francia

Aqualand St Cyr Sur
Mer, Francia

Aqualand
Saint Cyprien, Francia

Aqualand
Sainte Maxime, Francia

Cowabunga Bay
Las Vegas, EEUU

EXPERIMENTA LA EMPRESA
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PARQUES ACUÁTICOS EN PARQUES DE
ATRACCIONES
Si Ud. ofrece a sus clientes toboganes y atracciones de agua que les hacen disfrutar de verdaderas emociones y
experiencias, muy excitantes, que aumentan su adrenalina y que no pueden conseguir en ninguna otra parte, esto
hará que ellos vuelvan y repitan una y otra vez.Y esto le permitirá que aunque sus temporadas sean cortas, las mismas
sean muy rentables. Además Los toboganes acuaticos y los “water play structures” consiguen que las familias,
prefieran los parques acuáticos a los parques temáticos “típicos. Un parque acuatico permite que sus clientes pasen
mucho más tiempo juntos que en la mayoría de los parques temáticos. Pueden usar muchos de los toboganes en grupo.
Pueden disfrutar juntos en la piscina de olas , puden navegar juntos a lo largo de los ríos, rápidos y lentos. Y pueden
dejar entretenerse a los pequeños en las zonas interactivas y en los “water play grounds”.

56

CENTROS ACUÁTICOS
Con más de 2500 proyectos de parques acuaticos localizados alrededor del globo, la mayor parte de este crecimiento
ha sido en los grandes parques acuáticos, no obstante, Polin también ha tenido éxito en instalaciones más pequeñas,
regionales y centros acuáticos. Las instalaciones de Polin ayudan a hacer a los centros acuáticos más atractivos para
las familias y animan a los clientes a pasar más tiempo disfrutando de la instalación, e incrementando el consumo en
otros servicios de la propiedad, como las tiendas y la restauración. La inversión en un tobogán acuático y/o en un
juego acuático es una inversión pequeña, considerando los gastos totales de construir el hotel, y puede incrementar los
ingresos potencialmente hacia arriba entre un 10% -20%

The Land of Legends
Antalya, Turquia

Taipo Aquatic Center
Hong Kong, China

Six Flags Great Adventure
NJ, EEUU

Agua Magica
Sevilla, España

State Aquatic Centre
Marion, Australia

Avonturenpark
Hellendoorn, Países Bajos

Santorini Water Fantasy
Cha-am, Tailandia

Agua Magica
Sevilla, España

/productosjumbo

Halifax
Canadá

Beaumont AB
Canadá

Newmarket Olympic Pool
Australia

Discovery Cove
Bahamas

Gatineau
Quebec, Canadá

EXPERIMENTA LA EMPRESA
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DISEÑO DEL
TOBOGÁN ACUÁTICO
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Six Flags Great Adventure
NJ, EEUU

Los toboganes acuáticos están diseñados y calculados para obtener la seguridad
máxima en su uso, con un alto nivel de sensación. En su diseño se utiliza un software
de tecnología avanzada y un personal innovador, dedicados a la industria del parque
acuático. Alta capacidad, alta velocidad, energía, toboganes sofisticados que
ofrecen gritos, adrenalina y diversión.
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En los toboganes gigantes,
usamos normalmente “water
spray jets”. Muchos de los
toboganes de nuestro portfolio
empiezan con una entrada que
provee al tobogan el sentimiento
de caída libre. Polin siempre ha
sido una empresa innovadora y
continúa con esa tradición con
estos toboganes tan sofisticados.
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Se diferencian tanto en términos
de su diseño como en su
recorrido. Nuestros toboganes
contienen recorridos múltiples
e incluso caidas verticales,
recorridos clásicos, cuesta
arriba y recorridos centrífugos.

Todo con el fin de proporcionar
“frictionless”

BEST
WATER SLIDE

N

Rixos Premium
Antalya, Turquia

capacidad, entretenimiento,
facilidad de operación y
mantenimiento. Nuestros
productos son diseñados y
calculados para nuestros clientes.
Nuestros toboganes acuáticos
son únicos.

BEST
WATER SLIDE

1st
Place

European Star
Award 2013

I

Polin ofrece la variedad más
amplia de productos en la
industria de los parques
acuáticos , incluso toboganes
patentados como el King
Cobra, Magic Sphere, Spheres,
Magicone and Space Shuttle
y combinaciones hybridas de
toboganes acuaticos como
Hybrid Dragero, Sphere
Combo, Space Shuttle Combo.
Diseñamos y calculamos
toboganes que ofrecen diversión,
seguridad, funcionalidad,
comodidad, innovación,

1st
Place

European Star
Award 2012

N
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King Cobra
Aquafantasy
Izmir, Turquia

Wave Slide

Cowabunga Bay,
Las Vegas, EEUU

Aqualand Maspalomas
Gran Canaria, España

Racer Twin Turbolance
Aquafantasy
Izmir, Turquia

Surf Safari
60

Sphere Combo

Aqualand Costa Adeje
España

Twister Racer
EXPERIMENTA LA EMPRESA
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Odissea 2000
Rossano, Italia

Watercube
Tianjin, China

Space Shuttle
Windigo

/productosjumbo

The Land of Legends Theme Park
Antalya, Turquia

Looping Rocket

Humungaslide Cartoon Network Amazone
Pattaya, Tailandia

Camping Chateu
Vieux Saint Hilarie de Riez, Francia

Spheres
Oasis Waterpark
Cesme, Izmir, Turquia

Humungaslide
Storm Racer

Space Race
62
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A LA VANGUARDIA EN LA TEMATIZACIÓN

TEMATİZACİÓN

JUEGO CAMBIANDO EN EL MUNDO DE LOS
PARQUES ACUÁTICOS
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TEMATİZACİÓN
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Chimelong
Guangzhou, China

Como Polín estamos contentos de liderar el camino de la tematización de los toboganes acuáticos.
Creemos que comenzaremos con tematizaciones como narración de cuentos. Los tobogánes que
cuenten las mejores historias serán los mejores. Nuestros nuevos toboganes, presentan diseños
incomparables, experiencias de uso muy intensas y tematizaciones muy creativas. Un gran ejemplo
de un tobogán acuático temático es nuestro King Cobra. Esto es un tobogán acuático animado
cambiante. Es el primero en ofrecer un tema incorporado en su diseño , que – por otra parte - no
tiene por qué estar basado en una cobra. Ahora mismo, por ejemplo, hemos creado una versión del
dragón-tematizado para un proyecto en China, hemos terminado una tematización de un barco en
Indonesia para Bugis Waterpark y una tematización de Humangaosur para el proyecto “ Cartoon
Network Amazone Waterpark”.

El mundo de los dinosaurios Temática

Tobogán Anaconda Temática

Espacio temático

Club Calimera Serra Palace
Antalya, Turquia

Club Calimera Serra Palace
Antalya, Turquia

Barco Pinisi Temática

Pal Marina
Bodrum, Turquia

Temática Tobogán
Humangasour, CN Amazone

Paloma Grida Village
Antalya, Turquia

Pirates of the Cactus
Bodrum, Turquia
66
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SOME OF OUR CLIENTS & PROJECTS

Aquaworld, Budapest, Hungría
Golden Bay, Gelindgik, Rusia
Vinpearl, Nha Trang, Vietnam
Cape of Good Hope, Berdyansk, Ucrania
Copa Copana, Athens, Grecia
Blue Lagoon, Aleppo, Siria
Titanic Waterpark, Hurgada, Egipto
Water Waves Land, Mashhad, Irán
Aquapark, Sharm El Sheikh, Egipto
Odissea 2000, Rossana Calabro, Italia
Aquarena, Budapest, Hungría
Acquavillage, Cecina, Italia
Chimelong, China
Avonturenpark, Hellendoorn, Países Bajos
Carnival Sunshine Cruise Waterpark
MSC Preziosa Cruise Waterpark
Orbita Waterpark, Koblevo, Ucrania
Odessa Waterpark, Ucrania
Aquafantasy, Izmir, Turquia
Maxx Royal, Antalya, Turquia
Gural Premier, Antalya, Turquia
Gural Premier Belek, Antalya, Turquia
Aqua Toy City, Izmir, Turquia
Izvor Waterpark, Serbia
Ali Bey Club & Park Manavgat, Antalya, Turquia
Six Flags Great Adventure, NJ, EEUU
Aquacity Balcova, Izmir, Turquia
Aqualand, Frejus, Francia
Watercube, Tianjin, China
Cartoon Network Amazone, Tailandia
Aqualand Maspalomas, Gran Canaria, España
Djubga Waterpark, Rusia
Bugis Waterpark, Makassar, Indonesia
Vogue Hotel, Bodrum, Turquia
Santorini Water Fantasy, Cha-am, Tailandia
Crystal Water World, Antalya, Turquia
Crystal Sun Set, Antalya, Turquia
Voyage, Belek, Antalya, Turquia
Terme Olimia, Podcetrtek, Eslovenia
Jungle, Kharkov, Ucrania
Oka Gemchugina, Rusia
H2O Waterpark Rostov-on-Don, Rusia
Vikingen Hotel, Antalya, Turquia
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Hilton Dalaman, Mugla, Turquia
Dream Island, Kiev, Ucrania
Aqualand Bassin d’Arcachon, Francia
Aqualand St Cyprien, Francia
Aqualand Cap d’Agde, Francia
Aqualand Costa Adeje, Tenerife, España
Camping Le Pommier, Francia
Aqualand St Maxime, Francia
Aqualand Saint Cyr Sur Mer, Francia
Ondaland, Italia
Yong Pyong, Pyung Chang, China
Aquasplash, Marineland, Francia
Mimosas, Montpellier, Francia
FunFun Beach, GyeongSan, Corea
Camping les Brunelles, Francia
OCT East, Shenzen, China
SA Aquatic Centre, Marion, Australia
Tedin Waterpark, CheonAn, Corea
Travco Makadi, Egipto
Daechon, Corea
Sommaroya, Noruega
Karlovy Vary, Républica Checa
Boris Trajkovski Waterpark, Skopje, Macedonia
BoGwang, Corea
Tropiclandia, Finlandia
Delphin Imperial, Antalya, Turquia
Lykia World, Antalya, Turquia
Royal Palace, Antalya, Turquia
Kenzi Hotel, Marruecos
Taipo Aquatic Center, Hong Kong
Gold Coast Holiday Park, Australia
Beamont, AB, Canadá
Spring Valley, AL-USA
Grand Ucel, Mugla, Turquia
Jungle Aquapark, Hurgada, Egipto
Aqualoo, Sochi, Rusia
Carthageland, Túnez
Olive Park, Balikesir, Turquia
Equator, Krasnodar, Rusia
Thalassa Sousse Waterpark, Túnez
Hockessin, New Jersey, EEUU
Jacksonville , EEUU
Agua Magica, Sevilla, España

Istralandia, Istria, Croacia
Rixos Premium Tekirova, Antalya, Turquia
Paloma Grida Village, Antalya, Turquia
Club Calimera Serra Palace, Antalya, Turquia
Paloma Club Sultan, Izmir, Turquia
Pirates of the Cactus, Bodrum, Turquia
Adlabs Aqua Magica, Mumbai, India
Hotel Globales Playa, Estepona, España
Splashworld, Monteux, Francia
Parque De La Costa, Tigre, Argentina
Camping Chateau Vieux, Francia
Hotel Miramar, Djerba, Túnez
Aqua Dolphin, Istanbul, Turquia
Arcadia Waterpark, Ucrania
Duni Royal Resort, Sozopol, Bulgaria
Qizibay New Century Waterpark, Changjiang, China
Amaazia Water Park, Surat, India
Aquashow Park, Quarteira, Portugal
Aquopolis Cullera, Valencia, España
Uliyanovsk Waterpark, Rusia
Aquacolors, Porec, Croacia
Mega Fun, Anji, China
Thermal Kesov, Kesov, Eslovaquia
Royal Carribean Harmony of the Seas Cruise
Tisa Spa Resort, Baile Olanesti, Rumania
Bouganvilla Mallorca Hotel, Mallorca, España
Aqua Club Laguna Park, Sunny Beach, Bulgaria
Camping La Palombiere, Sarlat La Caneda, Francia
Blueland Waterpark, Chittagong Port, Bangladesh
Gulliver’s Theme Park, Derbyshire, Reino Unido
Dino Waterpark, Khon Kaen, Tailandia
Big Splash Tulsa, OK, EEUU
The Land of Legends Theme Park, Antalya, Turquia
Ogliss Park, Le Bernard, Francia
Oasis Waterpark, Cesme, Izmir, Turquia
Tyumen Waterpark, Tyumen, Rusia
Dragonna Gold Water Fantasy, Lampang, Tailandia
Dalian Sweetland Hotspring Park, Dalian, China
Dinglong Bay Resort, Guangdong Province, China

EXPERIMENTA LA EMPRESA
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Contáctanos
AGUASCALIENTES
449 266 38 88
aguascalientes@productosjumbo.com
BAJA CALIFORNIA
68 63 04 55 88
bajacalifornia@productosjumbo.com
BAJA CALIFORNIA SUR
662 471 2879
azucena.beltran@productosjumbo.com
CAMPECHE
981 105 65 00 / 222 212 90 95
campeche@productosjumbo.com
ventasefrain@productosjumbo.com
CHIAPAS
961 579 06 46
gabriela.villanueva@productosjumbo.com
chiapas@productosjumbo.com
CHIHUAHUA
614 411 68 90 / 614 433 42 69
chihuahua@productosjumbo.com
COAHUILA
844 416 87 54 / 844 485 07 86
844 138 32 17
saltillo@productosjumbo.com
COLIMA
33 1027 00 54
colima@productosjumbo.com
CIUDAD DE MÉXICO Y
ESTADO DE MÉXICO
55 8021 55 82 / 55 50 21 19 57
ivan.inman@productosjumbo.com
55 1989 65 48
cdmx@productosjumbo.com
72 23 64 88 92
gerardo.moro@productosjumbo.com

Sudamérica
COLOMBIA
+57 31 12 44 83 99
colombia@productosjumbo.com
COSTA RICA
+506 8816 2113
ov.group@outlook.com
GUATEMALA
+502 47 62 21 02
guate@productosjumbo.com

DURANGO
618 817 48 63
492 870 45 59
durango@productosjumbo.com
GUANAJUATO
477 325 10 74
guanajuato@productosjumbo.com
GUERRERO
747 123 41 23
747 105 12 69 / 747 100 92 14
guerrero@productosjumbo.com
HIDALGO
222 617 8122
hidalgo@productosjumbo.com

PANAMÁ
+507 62 45 64 18
panama@productosjumbo.com

JALISCO
33 1027 00 54
jalisco@productosjumbo.com

PERÚ
+51 994 968 6 71
contacto@productosjumbo.com

MICHOACÁN
33 1027 00 54
michoacan@productosjumbo.com

MORELOS
777 279 93 22
cuernavaca@productosjumbo.com
NAYARIT
33 1027 00 54
nayarit@productosjumbo.com
NUEVO LEÓN
812 065 80 84
monterrey@productosjumbo.com
OAXACA
951 503 07 14
oaxaca@productosjumbo.com
PUEBLA
222 248 80 48 / 222 617 81 22
puebla@productosjumbo.com
222 225 48 03
cholula@productosjumbo.com
QUERÉTARO
442 245 08 30
442 155 73 27
queretaro@productosjumbo.com
QUINTANA ROO
998 476 03 18
quintanaroo@productosjumbo.com
SAN LUIS POTOSÍ
618 817 63 85
444 265 78 10
sanluispotosi@productosjumbo.com
SINALOA
222 174 29 08
sinaloa@productosjumbo.com
SONORA
662 471 28 79
azucena.beltran@productosjumbo.com
sonora@productosjumbo.com
TABASCO
800 702 36 36
222 363 99 79
villahermosa@productosjumbo.com
TLAXCALA
222 617 81 22
puebla@productosjumbo.com
TAMAULIPAS
833 300 87 10
tamaulipas@productosjumbo.com
VERACRUZ
800 702 36 36
222 617 81 22 / 271 140 53 24
cordoba@productosjumbo.com
YUCATÁN
999 944 83 05
merida@productosjumbo.com
ZACATECAS
618 817 63 85
492 870 45 59
zacatecas@productosjumbo.com

