CATÁLOGO DIVERJUMPERS
www.diverplanet.es

Estimados señores.
En primer lugar agradecerles su interés por nuestros productos. Nuestra empresa Diver Planet S.L se dedica a la venta y
mantenimiento de atracciones. Estamos especializados en la venta del DiverJumper, camas elásticas e hinchables de
fabricación nacional. Puede conocernos mejor a través de la nuestra web www.diverplanet.es
Contamos con una amplia variedad de modelos:
DiverJumper 6 en 1 Móvil
DiverJumper 4 en 1 Aluminio
DiverJumper 4 en 1 Hierro
DiverJumper 4 en 1 Aluminio Mini
DiverJumper 4 en 1 Móvil Estándar
DiverJumper 4 en 1 Móvil Easy
DiverJumper 4 en 1 Móvil Simple
DiverJumper 2 en 1 Pequeño y Grande
DiverJumper 1 en 1 Regulable
V-DiverJumper Básico y Pro

Regalo para nuevos clientes:
Set de rotativos valorado en 500 € (por la compra de cualquier modelo)
Todos los certificados valorado en 500 €:
1. Certificado de producto y homologación
2. Certificado deseguridad y revisión anual
3. Certificado de montaje y funcionamiento
Gestión Financiera
Gestión de Subvenciones

www.diverplanet.es
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DIVERJUMPER 6 EN 1 MÓVIL ESTÁNDAR

Características:
• Dimensiones en uso: 10 m x 10 m x 7,5 m alto (se aconseja dejar 1 metro más de
separación a la hora de ser vallado en su perímetro).
• Medidas transporte: 4,00 m alto x 2.50 m ancho x 3 m largo (más la lanza, la cual
mide aproximadamente 1,50m).
• Peso estructura: 1.500 kg aprox. Se debe matricular. Se debe sumar el peso de los
motores (150 kg), el peso de las camas elásticas (244 kg), y el peso del resto de
componentes (35 kg).
• Capacidad: 60 personas/hora (6 personas a la vez cada 6 minutos
aproximadamente).
• Edad/Peso máximo usuario: De 2 a 99 años/100 kg.
• Tensión/Potencia: 220v/750w/50 hz
• Tara del remolque: 1500 kg aprox.
• Se puede conducir con el carnet tipo B siempre y cuando el vehículo tractor pese
más que el remolque y el peso del vehículo tractor + el peso del remolque, en su
conjunto, no sumen más de 3500 kg. Si se excede dicho peso se necesita tener el
carnet de conducir tipo B+E.
• Tiempo de fabricación: 5 semanas.
• Plazo de entrega: máximo 10 días desde la fabricación.
• Peso total: 2000 kg aprox.

Modelos
Modelo Estándar
PRECIO: 22.000 € + IVA*
*En dicho precio se incluyen todos los
componentes necesarios para uso, como arneses,
elásticos, mosquetones, swivels, poleas, cuerdas
para el motor y cuerdas para el saltador
preparadas, motores, camas completas (excepto
los faldones), tensores…
También se incluyen todos los certificados
(valorados en 450 €):
• Certificado de homologación y productos.
• Certificado de seguridad y revisión anual.
• Certificado de montaje y funcionamiento.

Composición:
• Estructura perimetral de hierro pintado.
• Remolque de hierro con chasis de frenado, patas de sujeción y nivelado, y ruedas.
• Estructura central de hierro. Dentro están situados los motores.
• Brazos de hierro estructural cincados y plegables hidráulicamente.
• Cables tensores de acero.
• Bomba manual para manejar los brazos hidráulicos.
• Pistón.
• Cuadro eléctrico y de luz para los focos, motores y los posibles pilotos.
• Focos.
• Poliéster y correspondiente vinilo con temática a elegir, tanto en la torre central
como en el perímetro lateral de la base central o cajón de los motores.
• Forraje de los brazos y de la torre central con chapa de aluminio.
• Forraje con chapa damero de aluminio de la estructura central en su parte superior
e inferior (funciona como cajón para los motores).
• Camas redondas de 2,50 m de diámetro.
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DIVERJUMPER 6 EN 1 MÓVIL ESTÁNDAR

Recambios:
• Arnés (6 unidades).
• Mosquetón de aluminio asimétrico y automático (24 unidades con anclajes y 12
unidades con rotativos).
• Rotativos o anclajes más elásticos de látex natural de 6 x 12 mm de diámetro
interior y exterior respectivamente (120 elásticos de 1,75 m aproximadamente para
rotativos y de 2,10 m ó 2,15 m aproximadamente para anclajes).
• Mosquetones con rosca de acero y simétricos (102 unidades si ponemos en la polea
sólo un mosquetón / 114 si ponemos en la polea la cinta express con dos
mosquetones. Esto es con el sistema de rotativos).
• Mosquetones con rosca de acero y simétricos (90 unidades si ponemos en la polea
sólo un mosquetón / 102 unidades si ponemos en la polea la cinta express con dos
mosquetones. Esto es con el sistema de anclajes).
• Swivels (12 unidades).
• Cuerda para saltador (entre 7,00 y 7,30 m aproximadamente x 12 unidades).
• Poleas (6 unidades).
• Cintas fixe de 11 cm (12 unidades).
• Cuerda para el motor (7,20 m x 6 unidades).
• Motores de 750 w (6 unidades). Están ubicados dentro de la base del remolque que
esta forrada de aluminio.
• Camas elásticas (6 unidades). Estarán separadas y serán rectangulares o redondas.
No irán unidas al remolque pero este está adaptado para su acoplamiento a la hora
de su transporte.

Extras:
• Pilotos de la base central del remolque.

www.diverplanet.es

DIVERJUMPER 4 EN 1

El DiverJumper es una modalidad de camas elásticas en las cuales las personas están
sujetadas a un arnés y a unos elásticos, con los que pueden realizar saltos de hasta 8
metros de altura con múltiples volteretas y total seguridad.
Es la atracción con mayor éxito en el mercado, lo que le garantiza una inversión muy
rentable.
• Gran rentabilidad
• Mínimo mantenimiento
• Todas las edades (2 a 99)
• Ingresos por publicidad
• Se adapta a cualquier tipo de ubicación
• Innovador

Modelos

Características:

Modelo Estándar, incluye:

• Dimensiones en uso: 10 x 10 x 8 m de alto.
• Dimensiones transporte: 6,15 x 0,8 x 0,8 m alto aprox.
• Peso estructura: 450 kg aprox. Se debe sumar el peso de los motores (150 kg), de
las camas (244 kg) y el resto de components (30 kg aproximadamente).
• Edad/Peso máximo: De 2 a 99 años/ 100 kg.
• Capacidad: 60 personas/hora.
• Tiempo de fabricación: 5 semanas como máximo
• Plazo de entrega: Máximo 2 semanas desde su fabricación.
• Montaje/Desmontaje: Entre 60 y 80 minutos.
• Tensión: 220 v/750 w/50 hz.
• Con certificación TUV/GS (German Association for Technical Inspection), EN
certification

Estructura completa (tubos de 6m de
longitud) y componentes.
PRECIO: 11.995 € + IVA*

Modelo Compacto, incluye:

Estructura completa (tubos de 3m de
longitud ensamblables) y componentes.
PRECIO: 13.500 € + IVA*
*En el precio se incluyen todos los recambios
necesarios para uso, como arneses, elásticos,
mosquetones, swivels, poleas, cuerdas para el
motor y cuerdas para el saltador, motores, camas
elásticas…
También se incluyen todos los certificados
(valorados en 450 €):
• Certificado de homologación y productos.
• Certificado de seguridad y revisión anual.
• Certificado de montaje y funcionamiento.

Extras:

• Cajón para los motores
• Cuadro eléctrico
• Focos
• Temporizadores
• Estandartes publicitarios
• Faldones publicitarios
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DIVERJUMPER 4 EN 1

Composición:
• 1 Mástil Central cuadrado (3,61 m de longitud y 10 cm ancho o lado)
• 4 Mástiles superiores cilíndricos (6 m de longitud y 10 cm de diámetro exterior)
• 4 Mástiles inferiores cilíndricos (6 m de longitud y 10 cm de diámetro exterior)
• 4 Puntales principales (6 m de longitud y 8 cm de diámetro exterior)
• 4 Puntales secundarios (1 m de longitud y 5 cm de diámetro exterior)
• 1 Bandeja para el mástil central cuadrada (68 cm de lado)
• 4 Placas de apoyo cuadrada (25 cm de lado)
• 8 Cables tensores largos de 6,45 m
• 4 Cables tensores cortos de 1,28 m
• Pasadores del 16 (8u.), del 12 (8u.) y de 10 mm (20u.) más 60 clicks
**Todos los elementos están formados por una aleación de aluminio muy resistente,
excepto bulones y las placas de apoyo (acero).

Componentes:
• Arnés (4u.).
• Mosquetón de aluminio asimétrico y automático (16u. con anclajes y 8u. con
rotativos)
• Rotativos o anclajes + elásticos de látex natural de 6 x 12mm de diámetro interior y
exterior respectivamente (80 elásticos de 1.75m para rotativos o de 2,10 o 2,15 m
aprox. para anclajes)
• Mosquetones con rosca de acero y simétricos (68u. si ponemos en la polea sólo un
mosquetón / 76 si ponemos en la polea la cinta express con dos mosquetones. Esto
con el sistema de rotativos).
• Mosquetones con rosca de acero y simétricos (60u. si ponemos en la polea sólo un
mosquetón / 68u. si ponemos en la la cinta express con dos mosquetones. Esto con
el sistema de anclajes).
• Swivels (8u.).
• Cuerda para saltador (7,50m o menos x 8 und).
• Poleas (8u.).
• Cintas fixe de 11 cm (8 u.). Son opcionales.
• Cuerda para el motor (7,20m x 4u.)
• Motores de 750 w (4u.)
• Camas elásticas (4u.). De 2,50m de diámetro o de 3m
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DIVERJUMPER 4 EN 1 HIERRO

Características:
• Dimensiones en uso: 9 m x 9 m x 7 m (alto).
• Dimensiones transporte: 6 m x 1,5 m x 1 m (alto).
• Peso estructura: 250 kg máximo. Se debe sumar el peso de los motores (150 kg), el
peso de las camas (200 kg), y el peso del resto de componentes (35kg aprox.). Total
635 kg máximo.
• Edad/Peso máximo: De 2 a 99 años / 100 kg
• Capacidad: 50 personas/hora
• Tiempo de fabricación: 15 días
• Plazo de entrega: máximo 10 días desde su fabricación.
• Montaje/Desmontaje: 60 minutos.
• Tensión: 220 v/750 w/50 hz
• Certificado de fabricación incluido.

Composición:

PRECIO: 10.000 € + IVA*
*En dicho precio se incluyen todos los
componentes necesarios para uso, como arneses,
elásticos, mosquetones, swivels, poleas, cuerdas
para el motor y cuerdas para el saltador
preparadas, motores, camas completas (excepto
los faldones), tensores…
También se incluyen todos los certificados
(valorados en 450 €):
• Certificado de homologación y productos.
• Certificado de seguridad y revisión anual.
• Certificado de montaje y funcionamiento.

• 1 Mástil central cuadrado (4,15 m de longitud)
• 4 Mástiles superiores cuadrados (6 m de longitud)
• 4 Mástiles inferiores cuadrados (6 m de longitud)
• 4 Puntales principales cuadrados (6 m de longitud)
• 4 Puntales secundarios cuadrados (0,8 m de longitud)
• 1 Base de apoyo cuadrada o cúbica para el mástil central (1,10 x 1,10 x 0,8 m alto)
• 4 Placas de apoyo cuadradas (0,25 x 0,25 m)
• 8 Cables tensores de acero de 6,45 m.
• 4 Cables tensores de acero de 1,28 m.
• Pasadores o tornillos de 16 mm (8 unidades), de 14 mm (8 unidades) y de 10 mm
(20 unidades) más 60 clips (si fueran necesarios).
• Imprimación y pintura manual a elegir.
• Lacado
• Cuadro eléctrico y de luz.
• Cajón para los motores de chapa damero de aluminio.
• Focos.
*Todos los elementos están formados de hierro muy resistente excepto los cables tensores (acero)
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DIVERJUMPER 4 EN 1 HIERRO

Recambios:
• Arnés (4 unidades).
• Mosquetón de aluminio asimétrico y automático (16 unidades con anclajes y 8
unidades con rotativos)
• Rotativos o anclajes + elásticos de látex natural de 6 x 12 mm de diámetro interior y
exterior respectivamente (80 elásticos de 1,75m para rotativos o de 2,10 o 2,15 m
aproximadamente para anclajes).
• Mosquetones con rosca de acero y simétricos (68 unidades si ponemos en la polea
sólo un mosquetón / 76 si ponemos en la polea la cinta express con dos
mosquetones. Esto con el sistema de rotativos).
• Mosquetones con rosca de acero y simétricos (60 unidades si ponemos en la polea
sólo un mosquetón / 68 unidades si ponemos en la cinta express con dos
mosquetones. Esto con el sistema de anclajes).
• Swivels (8 unidades).
• Cuerda para saltador (De 7,00m a 7,20 m como máximo x 8 unidades).
• Poleas (8 unidades).
• Cintas fixe de 11 cm (8 unidades). Son opcionales.
• Cuerda para el motor (7,20 m x 4 unidades).
• Motores de 750 w (4 unidades).
• Camas elásticas (4 unidades). De 2,50 o 3 m de diámetro

Extras:
• Temporizadores
• Faldones publicitarios
• Estandartes publicitarios (consultar)
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DIVERJUMPER 4 EN 1 MINI

Este modelo es la versión pequeña del DiverJumper de cuatro plazas. Su gran ventaja es que
necesita menos espacio para su instalación, es por tanto ideal para lugares cubiertos, interior de
centros comerciales, parques infantiles o cualquier otro emplazamiento con limitaciones de
superficie o altura. Sus ingresos alcanzan casi los mismos niveles que los de la versión estándar
aunque con menor inversión. Los costes de alquiler de espacio para su colocación disminuyen.

Características:

PRECIO: 11.500 € + IVA*
*En dicho precio se incluyen todos los
componentes necesarios para uso, como arneses,
elásticos, mosquetones, swivels, poleas, cuerdas
para el motor y cuerdas para el saltador
preparadas, motores, camas completas (excepto
los faldones), tensores…
También se incluyen todos los certificados
(valorados en 450 €):
• Certificado de homologación y productos.
• Certificado de seguridad y revisión anual.
• Certificado de montaje y funcionamiento.

• Dimensiones en uso: 7 x 7 x 5 m de alto. En cuanto a la altura es necesario dejar hasta un
metro más para el salto de la persona, por lo que es necesario que el lugar tenga un mínimo
de 6 metros de altura.
• Dimensiones de transporte: 4,1 x 0,8 x 0,8 m alto.
• Peso estructura: 350 kg. Se debe sumar el peso de los motores (150 kg.), el peso de las
camas (200 kg.) y el peso del resto de componentes (30 kg).
• Capacidad: 60 personas/hora.
• Edad/Peso máximo: De 2 a 99 años/ 90 kilogramos.
• Tiempo de fabricación: 5 semanas máximo.
• Plazo de entrega: Máximo 2 semanas desde la fabricación.
• Montaje: Entre 60 y 80 minutos.
• Tensión/Potencia: 220 v/750 w/50 hz.
• Con Certificación TUV/GS (German Association for Technical Inspection), EN-certification

Composición:
• 1 Mástil Central cuadrado (3,61 m de longitud).
• 4 Mástiles superiores cilíndricos (4,5 m de longitud).
• 4 Mástiles inferiores cilíndricos (4,5 m de longitud).
• 4 Puntales principales (4,5 m de longitud).
• 4 Puntales secundarios (1 m de longitud).
• 1 Bandeja cuadrada para el mástil central (0,68 x 0,68 m).
• 4 Placas de apoyo pequeñas y cuadradas (0,25 x 0,25 m).
• 8 Cables tensores largos de 4,70 m.
• 4 Cables tensores de menos de 1,00 m.
• Pasadores de 16 (8 unidades), de 14 (8 unidades) y de 10 mm (20 unidades), más 60 clips.
*Todos los elementos están formados por una aleación de aluminio muy resistente y anodizado,
excepto bulones y placas de apoyo (acero).
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DIVERJUMPER 4 EN 1 MINI

Recambios:
• Arnés (4 unidades).
• Mosquetón de aluminio asimétrico y automático (16 unidades, ya en este jumper sólo se usa
el sistema de anclajes para las gomas).
• Anclajes + elásticos de látex natural de 6 x 12 mm de diámetro interior y exterior
respectivamente (80 elásticos de 1,40 m. de longitud).
• Mosquetones con rosca de acero y simétricos (60 unidades porque en este jumper sólo se
pone en la polea un mosquetón y no la cinta express de 11 cm con dos mosquetones).
• Swivels (8unidades).
• Cuerda para saltador (5,5 m x 8 unidades).
• Poleas (8 unidades).
• Cintas fixe de 11 cm. Opcional (8 unidades)
• Cuerda para el motor (máximo de 7,20 m x 4 unidades).
• Motores de 750 w (4 unidades).
• Camas elásticas (4 unidades). De 2,50 metros de diámetro.

Extras:
• Cajón para los motores
• Cuadro eléctrico
• Focos
• Temporizadores
• Estandartes publicitarios
• Faldones publicitario
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DIVERJUMPER 4 EN 1 MÓVIL ESTÁNDAR

Características:

PRECIO: 14.250 € + IVA*
*En dicho precio se incluyen todos los
componentes necesarios para uso, como arneses,
elásticos, mosquetones, swivels, poleas, cuerdas
para el motor y cuerdas para el saltador
preparadas, motores, camas completas (excepto
los faldones), tensores…
También se incluyen todos los certificados
(valorados en 450 €):
• Certificado de homologación y productos.
• Certificado de seguridad y revisión anual.
• Certificado de montaje y funcionamiento.

• Dimensiones en uso: 7,5 m alto x 7,50 m x 7,50 m (se aconseja dejar 1 metro más de
separación a la hora de ser vallado en su perímetro).
• Dimensiones transporte: 3,80 m alto x 2,50 m ancho x 2,50 m largo.
• Capacidad: 60 personas/hora
• Edad/Peso máximo usuario: 100 kg.
• Tensión/Potencia: 220v/750 w/50 hz.
• Peso estructura: 1400 kg. Con lo cual necesita matriculación. Se debe sumar el peso
de los motores (150 kg) y todos los componentes menos las camas (35kg).
• Tara del remolque: 1400 kg aprox.
• Tiempo de fabricación: 4 semanas.
• Plazo de entrega: máximo 10 días desde su fabricación.
• Se puede conducir con el carnet tipo B siempre y cuando el peso del turismo + el
peso del remolque, en su conjunto, no sumen más de 3500 kg. Si se excede dicho
peso se necesita tener el carnet de conducir tipo B+E.

Composición:
• Estructura perimetral de hierro (base central sobre el remolque).
• Estructura central telescópica de hierro (torre central).
• Remolque de hierro, con 4 patas de sujeción, sus respectivas ruedas y chasis de
frenado.
• 4 brazos de hierro estructural de 6 metros abatibles entre sí.
• Cables tensores de acero (8 unidades)
• Pasillo de aluminio. En su interior se esconden los motores. Es por donde podrá
moverse el operario.
• Escalera de acceso al pasillo de aluminio.
• 4 Estructuras rectangulares de 3 x 2 metros que conforman cada una de las camas y
que a su vez son plegable al remolque.
• Poliéster con su correspondiente vinilo y temática a elegir para la torre central.
• 4 focos halógenos que irán en la parte superior de la torre central.
• Cuadro eléctrico y de luz.
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DIVERJUMPER 4 EN 1 MÓVIL ESTÁNDAR

Recambios:
• Arnés (4 und).
• Mosquetón de aluminio asimétrico y automático (16 unidades con anclajes y 8
unidades con rotativos)
• Rotativos o anclajes + elásticos de látex natural de 6 x 12 mm de diámetro interior y
exterior respectivamente (80 elásticos de 1,75 m aproximadamente para rotativos y
de 2,10 m ó 2,15 m aproximadamente para anclajes).
• Mosquetones con rosca de acero y simétricos (68 unidades si ponemos en la polea
sólo un mosquetón / 76 si ponemos en la polea la cinta express con dos
mosquetones. Esto con el sistema de rotativos).
• Mosquetones con rosca de acero y simétricos (60 unidades si ponemos en la polea
sólo un mosquetón / 68 unidades si ponemos en la la cinta express con dos
mosquetones. Esto con el sistema de anclajes).
• Swivels (8 unidades).
• Cuerda para saltador (entre 7,00 m y 7,30 m aproximadamente x 8 unidades).
• Poleas (8 unidades).
• Cintas fixe de 11 cm (8 unidades). Son opcionales.
• Cuerda para el motor (7,20 m x 4 unidades).
• Motores de 750 w (4 unidades).
• Camas elásticas (4 unidades). Sus medidas son 3 x 2 metros. Cabe mencionar las
partes de las camas, como son los faldones, los cubre muelles, la lona de salto y los
muelles.

www.diverplanet.es

DIVERJUMPER 4 EN 1 REMOLQUE EASY

Características:
• Dimensiones en uso: 9 x 9 x 6 m alto.
• Dimensiones para su transporte: 2,85 x 2,10 x 2,70 m alto. Este modelo consta de 4
tubos de 6 metros de longitud que se dividen en 8 tubos de 3 metros de largo, los
cuales se pueden acoplar en la parte baja del remolque cuando haya que
desplazarse. Con lo cual, el largo del remolque, en su parte más cercana al suelo,
sería de 3 metros.
• Peso estructura: 900 kg con las camas plegables incluidas. Se ha de sumar el peso
de los motores (150 kg) y el del resto de componentes (35 kg aproximadamente).
Total 1100 kg.
• Tensión/Potencia: 220 v/750 w/50 hz.
• Edad/Peso Máximo: De 2 a 99 años / 100 kg.
• Capacidad: 50 personas / hora.
• Tiempo de fabricación: 15 ó 20 días.
• Plazo de entrega: máximo 10 días desde la fabricación.
• Tara del remolque: 900 kg. Se debe matricular.
• Se puede conducir con el carnet tipo B siempre y cuando el peso del turismo + el
peso del remolque, en su conjunto, no sumen más de 3500 kg. Si se excede dicho
peso, se necesita tener el carnet de conducir tipo B+E.
• Montaje y desmontaje: 30 minutos
• Con Certificado de conformidad CE
PRECIO: 12.600 € + IVA*
*En el precio se incluyen todos los recambios
necesarios para uso, como arneses, elásticos,
mosquetones, swivels, poleas, cuerdas para el
motor y cuerdas para el saltador, motores, camas
elásticas…
También se incluyen todos los certificados
(valorados en 450 €):
• Certificado de homologación y productos.
• Certificado de seguridad y revisión anual.
• Certificado de montaje y funcionamiento.

Composición:
• Estructura del remolque de hierro con ruedas, adaptado, y con apliques para
motores. Ésta se ofrece con su respectiva documentación.
• 4 Mástiles cilíndricos de 6 metros de longitud compactos (8 tubos de 3 metros
ensamblables).
• 4 Patas de nivelado y apoyo.
• 4 Puntales o brazos de apoyo para los mástiles con abrazaderas para fijar cada uno
de los mismos.
• 4 Estructuras rectangulares plegables al remolque y así mismas, que componen las
camas.
• 8 Tensores.
• Pasadores o tornillos de 10 mm (4 unidades) y de 14 mm (8 unidades).
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DIVERJUMPER 4 EN 1 REMOLQUE EASY

Recambios:
• Arnés (4 unidades).
• Mosquetón de aluminio asimétrico y automático (16 unidades con anclajes y 8
unidades con rotativos)
• Rotativos o anclajes + elásticos de látex natural de 6 x 12 mm de diámetro interior y
exterior respectivamente (80 elásticos de 1,50 m aproximadamente para rotativos o
de 1,80 m ó 1,90 m aproximadamente para anclajes).
• Mosquetones con rosca de acero y simétricos (68 unds si ponemos en la polea sólo
un mosquetón / 76 si ponemos en la polea la cinta express con dos mosquetones.
Esto con el sistema de rotativos).
• Mosquetones con rosca de acero y simétricos (60 unidades si ponemos en la polea
sólo un mosquetón / 68 unidades si ponemos en la la cinta express con dos
mosquetones. Esto con el sistema de anclajes).
• Swivels (8unidades).
• Cuerda para saltador (6,10 m aproximadamente x 8 unidades).
• Poleas (8 unidades).
• Cintas fixe de 11 cm (8 unidades). Son opcionales.
• Cuerda para el motor (7,20 m x 4 unidades).
• Motores de 750 w (4 unidades).
• Camas elásticas (4 unidades). Las camas son rectangulares, fijas y plegables al
propio remolque y entre sí.

Extras:
• Pvc como recubrimiento en la estructura central del remolque (lados y base).
• Vinilo con temática a elegir que recubrirá a su vez el Pvc de la estructura central del
remolque.
• Temporizadores.
• Cuadro eléctrico.
• Focos.
• Faldones para las camas.
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DIVERJUMPER 4 EN 1 MÓVIL SIMPLE

Este modelo viene con cuatro trampolines sueltos. Es el modelo ligero (hasta 700 kg sin
incluir las camas y los motores y llevando los componentes en el vehículo tractor) y puede
ir detrás de la mayoría de los vehículos de pasajeros. Puede ser montado/desmontado por
dos personas en una hora.

Características:

PRECIO: 11.900 € + IVA*
*En el precio se incluyen todos los recambios
necesarios para uso, como arneses, elásticos,
mosquetones, swivels, poleas, cuerdas para el
motor y cuerdas para el saltador, motores, camas
elásticas…
También se incluyen todos los certificados
(valorados en 450 €):
• Certificado de homologación y productos.
• Certificado de seguridad y revisión anual.
• Certificado de montaje y funcionamiento.

• Dimensiones: 9 x 9 x 6 m de altura.
• Dimensiones transporte: 2,85 x 2,10 x 2,70 m alto. Este modelo consta de 4 tubos de 6
metros de longitud que se dividen en 8 tubos de 3 metros de largo, los cuales se pueden
acoplar en la parte baja del remolque cuando haya que desplazarse. Con lo cual, el largo
del remolque, en su parte más cercana al suelo, sería de 3 metros.
• Peso estructura: 650 kg. Se debe sumar el peso de los motores (150 kg), el peso de las
camas elásticas (250 kg), y el peso del resto de componentes (35 kg).
• Tensión/Potencia: 220 v/750w/50 hz.
• Edad/Peso máximo: De 2 a 99 años/ 100 Kg.
• Capacidad: 50 personas/hora.
• Tiempo de fabricación: 15 o 20 días.
• Plazo de entrega: 15 días desde su fabricación
• Tara del remolque: 650 – 700 kg aprox. No necesita matriculación siempre y cuando los
componentes como motores, camas, cuerdas, poleas, mosquetones, etc., sean
transportados en otro vehículo, como el vehículo tractor por ejemplo.
• Se puede conducir con el carnet tipo B siempre y cuando el peso del turismo + el peso
del remolque, en su conjunto, no sumen más de 3500 kg. Si se excede dicho peso, se
necesita tener el carnet de conducir tipo B+E.
• Montaje / Desmontaje: 60 minutos.
• Con certificación TUV/GS (German Association for Technical Inspection),
EN-Certification.

Composición:

• Estructura del remolque de hierro con ruedas, adaptado y con apliques para motores.
Ésta se ofrece con su respectiva documentación.
• 4 Mástiles cilíndricos de 6 metros de longitud compactos (8 tubos de 3 metros
ensamblables).
• 4 Patas de nivelado y apoyo.
• 4 Puntales o brazos de apoyo para los mástiles con abrazaderas para fijar cada uno de
los mástiles.
• 4 camas rectangulares separadas del remolque, pero fácilmente transportables en el
mismo.
• 8 Tensores.
• Pasadores o tornillos de 10 mm (8 unidades) y de 14 mm (12 unidades).
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DIVERJUMPER 4 EN 1 MÓVIL SIMPLE

Recambios:
• Arnés (4 unidades).
• Mosquetón de aluminio asimétrico y automático (16 unidades con anclajes y 8
unidades con rotativos)
• Rotativos o anclajes + elásticos de látex natural de 6 x 12 mm de diámetro interior y
exterior respectivamente (80 elásticos de 1,50 m aproximadamente si se usa el
sistema de rotativos, y de 1,80 ó 1,90 m aproximadamente si se usa el sistema de
anclajes).
• Mosquetones con rosca de acero y simétricos (68 unidades si ponemos en la polea
sólo un mosquetón / 76 unidades si ponemos en la polea la cinta express con dos
mosquetones. Esto con el sistema de rotativos).
• Mosquetones con rosca de acero y simétricos (60 unidades si ponemos en la polea
sólo un mosquetón / 68 unidades si ponemos en la cinta express con dos
mosquetones. Esto con el sistema de anclajes).
• Swivels (8unidades).
• Cuerda para saltador (6,10 m x 8 unidades).
• Poleas (8 unidades).
• Cintas fixe de 11 cm (8 unidades). Son opcionales.
• Cuerda para el motor (7,20 m x 4 unidades).
• Motores de 750 w (4 unidades).
• Camas elásticas (4 unidades). Camas rectangulares de 2,75 x 1,90 m.

Extras:
• Recubrimiento con Pvc de la estructura central del remolque.
• Vinilo con temática a elegir para tematizar el recubrimiento de Pvc de la estructura
central del remolque.
• Temporizadores.
• Focos.
• Faldones publicitarios.
• Cuadro eléctrico.
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DIVERJUMPER 2 EN 1

Nuestro nuevo modelo es una revolución en el mercado. La puesta a punto es sencilla.
(Dos personas, 45 minutos).
El DiverJumper de dos camas es una buena inversión cuando el de cuatro personas es
caro o se cuenta con espacio limitado. Permite realizar saltos y movimientos acrobáticos
de 7 metros de altura. Puede ser utilizado por personas de hasta 90 kg. Se requiere poco
espacio. La inversión es menor y se obtiene gran rentabilidad.

Características:

• Dimensiones en uso: 12 x 3,70 x 6,60 m (largo, ancho y alto) con camas de 3,70. Con
camas de 3,00 metros es 11,30 x 3,00 x 6,60 m de alto. Estas son las medidas en el suelo,
pero arriba la distancia entre mástil y mástil de la misma cama es de 5,95 metros de ancho,
con lo cual es: 12 x 5,95 x 6,60 m de alto o 11,30 x 5,95 x 6,60 m de alto aprox.
• Dimensiones transporte: 4,1 x 2,1 x 1 m alto
• Peso estructura: 250 kg. Se debe sumar el peso de los motores (75 kg), el peso de las
camas (122 kg) y el peso del resto de componentes (20 kg aproximadamente).
• Edad/Peso máximo: De 2 a 99 años/ 90 kilogramos 2 camas elásticas.
• Capacidad: 30 personas/hora.
• Tiempo de fabricación: 3 semanas.
• Tiempo de entrega: 10 días una vez fabricado.
• Montaje/Desmontaje: 45 minutos.
• Tensión: 220 v/750 w/50 hz.
• Certificación: Declaración de conformidad CE.

Composición:
PRECIO: 7.495 € + IVA*
*En el precio se incluyen todos los recambios
necesarios para uso, como arneses, elásticos,
mosquetones, swivels, poleas, cuerdas para el
motor y cuerdas para el saltador, motores, camas
elásticas…
También se incluyen todos los certificados
(valorados en 450 €):
• Certificado de homologación y productos.
• Certificado de seguridad y revisión anual.
• Certificado de montaje y funcionamiento.

• 1 Estructura Central rectangular (3,8 m de largo x 2,6 m de ancho y 10 cm de grosor) de
hierro galvanizado o cincado.
• 8 Mástiles cilíndricos de más de 3 m de longitud, que se ensamblan para formar 4
mástiles de 6,3 m de longitud. Su composición es de aluminio anodizado.
• 4 Patas de nivelado y apoyo que están unidas a la estructura central.
• 2 pletinas para ensamblar los motores.
• 4 Abrazaderas para sujetar los mástiles.
• 4 Cables tensores largos consultar.
• 4 Cables tensores cortos consultar.
• 4 bulones con clips para empalmar los mástiles y hacerlos de 6,3 m.
• 4 bulones con clips, para las patas de apoyo.
• 4 tornillos para los motores.
• 8 tornillos con su respectiva tuerca para unir la estructura central.
* Todos los elementos están formados por una aleación de aluminio muy resistente, excepto la estructura
central (hierro galvanizado), y las patas de apoyo y nivelado (hierro galvanizado).

www.diverplanet.es

DIVERJUMPER 2 EN 1

Recambios:
• Arnés (2 unidades).
• Mosquetón de aluminio asimétrico y automático (Con rotativos, 4 unidades. Con anclajes
8 unidades).
• Rotativos o anclajes + elásticos de látex natural de 6 x 12 mm de diámetro interior y
exterior respectivamente (80 elásticos de 1,50 m si se usa el sistema de rotativos, y de 1,80
ó 1,90 m, si se usa el sistema de anclajes).
• Mosquetones con rosca de acero y simétricos (Con rotativos, 30 unidades si ponemos en
las poleas sólo un mosquetón y 34 unidades si ponemos en las poleas la cinta express con
dos mosquetones. Con anclajes, 26 unidades si ponemos en las poleas sólo un
mosquetón y 30 unidades si ponemos en las poleas la cinta express con dos
mosquetones).
• Swivels (4unidades).
• Cuerda para saltador (6,10 m x 4 unidades).
• Poleas (4 unidades).
• Cintas fixe de 11 cm (4 unidades). Opcional
• Cuerda para el motor (menos de 7,20 m x 4 unidades).
• Motores de 750 w (4 unidades).
• Camas elásticas (4 unidades). De 3,00 m o de 3,70 m de diámetro. Opcional.

Extras:
• Cajón para los motores
• Cuadro eléctrico
• Temporizadores
• Faldones publicitarios
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DIVERJUMPER 1 EN 1

Con una única plaza, el Diverjumper 1 en 1 ofrece la misma experiencia que el
Diverjumper 4 en 1 pero representa una inversión mucho menor. Es ideal para
empresas de eventos y alquiler.

Características:

PRECIO: 5.500 € + IVA*
*En dicho precio se incluyen todos los
componentes necesarios para uso, como arneses,
elásticos, mosquetones, swivels, poleas, cuerdas
para el motor y cuerdas para el saltador
preparadas, motores, camas completas (excepto
los faldones), tensores…
También se incluyen todos los certificados
(valorados en 450 €):
• Certificado de homologación y productos.
• Certificado de seguridad y revisión anual.
• Certificado de montaje y funcionamiento.

• Dimensiones en uso: 6 x 4 x 7,5 m alto. La altura es regulable (6 ó 7,5 m).
• Dimensiones transporte: 3,5 x 1,8 x 1 m alto aproximadamente.
• Peso estructura: 230 kg. Se debe sumar el peso del motor (37 kg.), el peso de la
cama elástica (61 kg.), y el peso del resto de componentes (20-25 kg.)
• Edad/Peso máximo: De 2 a 99 años/ 90 kilogramos.
• Capacidad: 15 personas/hora.
• Tiempo de fabricación: 3 semanas.
• Plazo de entrega: máximo 10 días desde su fabricación.
• Montaje/Desmontaje: 45 minutos.
• Tensión: 220 v/750 w/50 hz.

Composición:
• 1 Estructura Central hexagonal de 6 metros de largo x 3,90 metros de ancho y de
hierro galvanizado.
• 2 Mástiles cilíndricos de 6 ó 7,5 m de longitud. Es regulable a través de un mástil de
1,5 metros. Su composición es aluminio anodizado muy resistente.
• 1 pletina para el motor.
• 6 tensores (4 largos de 7,9 m y 2 cortos de 7,18 m de longitud).
• 24 tornillos para la estructura central.
• 4 tornillos para ensamblar los tubos
• 2 tornillos con tuerca para el motor.
*Todos los elementos están formados por una aleación de aluminio muy resistente excepto los extremos de cada
tubo (acero) y las placas de apoyo pequeñas (acero).
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DIVERJUMPER 1 EN 1

Recambios:
• Arnés (1 unidades).
• Mosquetón de aluminio asimétrico y automático (Con rotativos, 2 unidades. Con
anclajes 4 unidades).
• Rotativos o anclajes + elásticos de látex natural de 6 x 12 mm de diámetro interior y
exterior respectivamente (20 elásticos de 1,75 m si se usa el sistema de rotativos y de
2,10 o 2,15 m aproximadamente si se usa el sistema de anclajes).
• Mosquetones con rosca de acero y simétricos (Con rotativos, 30 unds si ponemos
en las poleas sólo un mosquetón y 32 unidades si ponemos en las poleas la cinta
express con dos mosquetones. Con anclajes, 28 unidades si ponemos en las poleas
sólo un mosquetón y 30 unidades si ponemos en las poleas la cinta express con dos
mosquetones).
• Swivels (2 unidades).
• Cuerda para saltador (7,30 m aprox. x 2 unidades).
• Poleas (6 unidades). Se deben poner antes de subir el mástil.
• Cintas fixe de 11 cm (2 unidades). Opcional
• Cuerda para el motor doble (22 m x 1 unidades). Se debe poner al tambor una cinta
antideslizante y juntar la cuerda doble del motor con una brida. La unión de esta
cuerda con las cuerdas de saltador debe ir siempre por debajo de la polea y en la
parte de fuera. A su vez, la cuerda de saltador debe ir primero por fuera de la polea.
• Motores de 750 w (1 unidades).
• Camas elásticas (1 unidades). De 3,70 m. de diámetro.

Extras:
• Cajón para el motor
• Temporizador
• Faldones publicitarios
• Estandartes publicitarios
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V-DIVERJUMPER

V-DiverJumper es fácil de montar, transportar y almacenar gracias a sus reducidas
dimensiones. Ofrece las mismas experiencias que el Diverjumper 4 en 1.

Características:

• Dimensiones en uso: 2,5 x 3,1 (abajo) y 5,7 (arriba) x 5,0 m alto.
• Dimensiones transporte: 2,4 x 0,7 x 0,7 m alto.
• Peso estructura: 240 kg. Se debe sumar el peso del motor (37 kg), el peso de la
cama (50 kg) y el peso del resto de componentes (20 kg aproximadamente).
• Edad/Peso máximo: De 2 a 99 años / 90 kg
• Capacidad: 15 personas/hora.
• Tiempo de fabricación: 2 semanas.
• Plazo de entrega: máximo 10 días desde su fabricación.
• Montaje / Desmontaje: 45 minutos.
• Tensión/Potencia: 220 v/750 w/50 hz.
• Certificación TUV/GS (German Association for Technical Inspection),
EN-certification.

Composición:

• Estructura de acero galvanizado seccionada en partes.
• Tubos cilíndricos de acero galvanizado.

Recambios:

PRECIO: 4.500 € + IVA*
*En el precio se incluyen todos los recambios
necesarios para uso, como arneses, elásticos,
mosquetones, swivels, poleas, cuerdas para el
motor y cuerdas para el saltador, motores, camas
elásticas…
También se incluyen todos los certificados
(valorados en 450 €):
• Certificado de homologación y productos.
• Certificado de seguridad y revisión anual.
• Certificado de montaje y funcionamiento.

• Arnés (1 unidades).
• Mosquetón de aluminio asimétrico y automático (Con rotativos, 2 unidades. Con
anclajes 4 unidades).
• Rotativos o anclajes + elásticos de látex natural de 6 x 12 mm de diámetro interior y
exterior respectivamente (20 elásticos de 1,10 m si se usa el sistema de rotativos y de
1,45 m aproximadamente si se usa el sistema de anclajes).
• Mosquetones con rosca de acero y simétricos (Con rotativos, 15 unidades si
ponemos en las poleas sólo un mosquetón y 17 unidades si ponemos en las poleas la
cinta express con dos mosquetones. Con anclajes, 13 unidades si ponemos en las
poleas sólo un mosquetón y 15 unidades si ponemos en las poleas la cinta express
con dos mosquetones).
• Swivels (2 unidades).
• Cuerda para saltador (5 m. aproximadamente x 2 unidades).
• Poleas (4 unidades).
• Cintas fixe de 11 cm (2 unidades). Opcional
• Cuerda para el motor (7,20 m x 1 unidad).
• Motores de 750 w (1 unidad).
• Camas elásticas (1 unidad). De 3 m de diámetro.
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DIVERJUMPER 6-1 MÓVIL

TARIFAS

DIVERJUMPER 4-1 ALUMINIO ESTÁNDAR

21.500 €
11.995 €

DIVERJUMPER 4-1 ALUMINIO COMPACTO

13.500 €

DIVERJUMPER 4--1 HIERRO

10.000 €

DIVERJUMPER 4-1 ALUMINIO MINI

11.500 €

DIVERJUMPER 4-1 MÓVIL ESTÁNDAR

14.250 €

DIVERJUMPER 4-1 MÓVIL EASY

12.600 €

DIVERJUMPER 4-1 MÓVIL SIMPLE

11.900 €

DIVERJUMPER 2-1

7.495 €

DIVERJUMPER 1-1 ESTÁNDAR

5.500 €

V-DIVERJUMPER

4.500€

*Los precios no incluyen IVA ni portes (salvo aquellos donde se especifique)
Los componentes de todos los modelos son de alta calidad y de las primeras marcas del mercado.
Además, le podremos realizar lo certificados de proyecto, seguridad y montaje, visados por el Colegio de Ingenieros
Industriales.
Forma de pago:

50 % A la confirmación.
50 % Antes de la entrega.

Existe la posibilidad de financiar hasta el 100 % de los productos a través de entidades financieras en condiciones
ventajosas.
Si necesitan cualquier información adicional no duden en llamarnos. Por todo ello, esperamos que la oferta sea de su
interés.
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