
www.diverplanet.es

CATÁLOGO DIVERBUNGY



www.diverplanet.es

El DIVERBUNGY es un nuevo modelo en España que está causando furor debido a la fuerte 
sensación de aceleración que provoca, unido con la altura, ya que puede llegar a los 18 m en 
su punto más alto, generando sensación de ingravidez y caída libre.

Funcionamiento

El cliente sube al centro de la plataforma, se le coloca un arnés con sujeciones también en los 
hombros y se le sujeta con una correa al centro de la plataforma para que no se eleve.

A cada lado del arnés se les coloca unos elásticos que continúan con unas cuerdas que van a 
un motor eléctrico. Según sea el peso del cliente se añadirá más o menos elásticos.

El motor eléctrico va tirando de las cuerdas y tensando los elásticos. Cuando ya se ha termina-
do de tensar, se suelta la correa de la parte central de la plataforma que lo sujeta y sale dispa-
rado a gran velocidad.

El tiempo por cliente es de 2 minutos 30 segundos a 3 minutos, por lo que pueden subir entre 
20 y 25 clientes por hora.

Sensación

Se experimenta una fuerte aceleración, y a continuación una impresión de gran altura en el 
punto más alto, con una sensación de ingravidez, seguido de una sensación de caída libre.

En general, el lanzamiento es impresionante pero no da miedo.

Diseño

De un diseño simple y fácil de configurar, el Diver Bungy está realizado de una base de 40 m2 
desmontable, en el que se colocan dos mástiles de 15 m (cada uno desmontable, se compone 
de 3 partes: 6 m, 6m y 3 m de largo) La base está cubierta con un metal anti-deslizamiento del 
suelo.

Los mástiles se abren en posición vertical gracias a un manual de elevación, no es necesario escalera.
La mayor parte son de 6 m de largo (hay 4 de ellos). La parte de mayor peso es de 90 kg (hay 4 partes de este tipo). Toda la estructu-
ra está hecha de 19 piezas, varias de ellas gemelas.
Gracias a un diseño inteligente, tan sólo 2 horas y 2 personas son necesarias para realizar el montaje.
Por razones de seguridad, todas las partes móviles (cuerdas, poleas, mosquetones, etc) se han duplicado, cada una de ellas disfruta 
de un coeficiente de seguridad de hasta 15 veces mayor que el valor solicitado.
En funcionamiento, la estructura resulta ser muy rígida, una prueba de la solidez y la longevidad. 
La altura de la estructura es de 15 m, la altura máxima de elevación de la persona es de 18 m.

Mantenimiento

• De un diseño simple, el Diverbungy  requiere un mantenimiento muy limitado.
• Las piezas a ser inspeccionado regularmente son las cuerdas, elásticos y arnés.
• Los elásticos se cambian cada 8.000 a 10.000 expulsiones.
• El arnés se cambia cada 30.000 lanzamientos.
• Esto se hace a través de una evaluación visual del desgaste.
• Sólo las cuerdas tienen que ser cambiadas cada año.
•En Europa, el costo de mantenimiento asciende a aproximadamente el 1% de los ingresos

Características

• Impresión del pie: 40 m2 - 6 m x 6,30 m.
• Altura total: 15 m - Separación necesaria: 20 m. Peso: 980 kg del equipo completo.
• Peso de las personas: de 40 a 110 kilos
• Fuente de alimentación: 3º - Tensión adaptado al país de utilización: 220V, 380V, 415 V, 3 Kva
• Estructura de acero galvanizado
• Pasador en las colocaciones, sin juego de apriete.
• Cuerda de alta resistencia, 11 mm - doble, 3.000 kg el punto de ruptura (coeficiente: x 10)
• Arnés completo (con tirantes) - Diseñado especialmente para esta atracción. (Punto de ruptura 1600 kg (coeficiente: x 10.5))
• Mosquetones y poleas - punto de ruptura de 23 kg (coeficiente: x 15) Elásticos de 10 o 12 mm de alta resistencia de doble manga. 
Capacidad: 20 a 25 pasajeros por hora.
• Certificado europeo de conformidad con las normas.

Remolque

Para una instalación más rápida, proponemos un modelo de Diverbungy con remolque.
Se trata de un remolque de 2 ejes con un peso bruto de 1.800 kg, su longitud total es de 7,30 m - 2,30 m de ancho y 1,60 m de 
altura. Se tarda 1 h 15 min en realizar la instalación completa con dos operadores.

El modelo en acción en un remolque es completamente idéntico al del modelo en el suelo.
El comportamiento  en  carretera  del remolque es excelente, ya que el centro de gravedad  es bajo y  la resistencia al viento es 
insignificante. Para el remolque se debe utilizar una furgoneta y carnet de conducir B+E.
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Las tarifas de los distintos modelos del Diver Bungy son las siguientes:

• Diver Bungy convencional equipado con un motor de 380 v. 25.000 
€+IVA.
• Diver Bungy convencional equipado con un motor de 220 v. 27.000 €+ 
IVA
• Diver Bungy sobre remolque equipado con un motor de 380 v. 35.000 € 
+ IVA
• Diver Bungy sobre remolque equipado con un motor de 220 v. 37.000 
€+ IVA.

Plazo de entrega: 4-6 semanas aprox.
En cuanto a las formas de pago, se abonará el 50% del precio a la hora 
de confirmar el pedido, abonando el 50 % restante a la entrega del 
producto. Estos precios no incluyen los gastos de envío. 
Si necesitan cualquier información adicional no duden en llamarnos.
Por todo ello esperamos que la oferta sea de su interés. 
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