
CATALOGO         |2020

EL JUEGO ES HERMOSO

Los Transportes , 15   Polig. Industrial Babel
03008 ALICANTE  (Spain)

Web. www.serviguarderias.com
E-Mail info@serviguarderias.com

http://www.serviguarderias.com/
mailto:info@serviguarderias.com


2 | CedarWorks.www.serviguaderias.com

Valore

s Jugar es Hermoso
Niños jugando (riendo,
corriendo, escalando, haciendo
lo que los niños deben hacer) es
hermoso. Los beneficios para el
desarrollo que provienen del
juego activo también son
hermosos. En CedarWorks,
diseñamos productos hermosos
que fomentan el juego activo
porque creemos que Play is
Beautiful de cualquier forma que
lo mires.

Juegos que satisfaga tus necesidades

• Ajuste personalizado para 
cualquier espacio

• Servicio personalizado

• Incluye todas las edades 
y habilidades.

Cuidado de los niños y el medio 

ambiente.

• Comprometidos con un 
futuro más saludable

• 10% para niños y el 
medio ambiente

• Hecho en Maine EEUU

Hermoso, seguro y duradero 

en interiores o exteriores

• Estructuras de madera 
naturales renovables.

• Acabados amigables con la 
tierra y amigables para los 
niños

• Cumple con los estándares 
ASTM y CPSC

Natural y Seguro Diseñado para 

ti

Buena 

Compañía
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A solo un clics

Nuestro sitio web tiene toda la información que
pueda desear saber sobre los juegos de
CedarWorks. Entonces, si desea ver juegos,
dimensiones, accesorios, especificaciones y
precios, o si desea utilizar nuestro galardonado
programa de diseño de juegos, solo apunte y
haga clic.

Solo una llamada telefónica
Nuestros expertos en diseño tienen un
promedio de casi diez años de experiencia para
que tengan todas las respuestas a tus
preguntas sobre el juego. Si desea diseñar un
juego, comprar un juego, obtener
asesoramiento o una cotización sobre un juego,
todo lo que necesita hacer es llamar..

Servici

oEXPERIENCIA DE 

CEDARWORKS DE 

PRINCIPIO A FIN.

Los expertos en diseño de

CedarWorks y los expertos en

servicio al cliente saben todo lo

que hay que saber sobre el

servicio y el juego.

Aproveche toda esta experiencia,

combínela con nuestros

hermosos diseños y materiales,

una garantía y juntos crearemos

el CedarWorks perfecto para su

área de juego con servicio de

principio a fin.

www.serviguarderias.com +34 966054143

http://www.CedarWorks.com/


Producto

s

De dónde viene

Los productos CedarWorks se fabrican en nuestra
planta aquí en Maine y en empresas familiares
selectas en nuestra área. Eso significa que nuestros
productos se fabrican correctamente y a tiempo y la
personalización no es diferente a la producción
estándar.

También significa que el medio ambiente está protegido y

brindamos a nuestros empleados un lugar de trabajo

seguro y buenos salarios y beneficios. CedarWorks

recientemente tuvo el honor de ser incluido en una lista

de "Los mejores lugares para trabajar en Maine".

Esperamos que te sientas tan bien con esto como
nosotros.

La más alta calidad de construcción y 

materiales

En CedarWorks, solo seleccionamos materiales
que son respetuoso con el medio ambiente,
amigable para los niños y lo mejor para este
propósito. Utilizamos cedro blanco del norte
natural, duradero, libre de astillas, libre de
químicos, para nuestros productos para
exteriores y maderas duras de calidad para
muebles, paneles de calidad de gabinete y
manchas a base de agua para interiores..

Al emplear solo métodos de construcción probados

por el tiempo y una atención inquebrantable a los

detalles, nos aseguramos de que cada producto

CedarWorks, en interiores o exteriores,
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Juegos 

Interior

Diseñado para 
satisfacer  sus 
necesidades

En CedarWorks, producimos el más alto
sistemas de juegos de calidad, muebles y
accesorios para salas de juegos. Desde un
pequeño juego para encajar en una
esquina hasta un sistema de juego gigante
en el centro de su espacio de juego,
CedarWorks satisface sus necesidades de
juego en interiores con productos
hermosos y duraderos.

Materiales 
amigables con la 

tierra
Las publicaciones, llaves y paneles
de todos nuestros los productos
para interiores están acabados con
manchas a base de agua con VOC
ultra bajo, por lo que son seguros
para los niños y mejores para el
medio ambiente.

Estándares de 
seguridad

Cuando se trata de áreas de juego
para niños, la seguridad es
primordial. Desea que los niños en
sus instalaciones estén seguros y se
diviertan, y CedarWorks también.
Todos nuestros nuevos diseños de
productos comienzan con la seguridad
a la vanguardia del proceso de
diseño. Debido a que estamos
comprometidos a proporcionar un
entorno seguro para los niños,
diseñamos todos nuestros sistemas
de juegos comerciales para cumplir o
superar las especificaciones de
seguridad ADA, ASTM y CPSC para
sus grupos de edad.

El juego en interiores es bueno 
para los niños.

El juego activo es crítico para el desarrollo

social, cognitivo y motor de un niño. Cuando

los niños participan en juegos activos, usan su

imaginación, mueven sus cuerpos y practican

sus habilidades sociales, todo lo cual promueve

un crecimiento y desarrollo saludables. ¿Y

mencionamos que es divertido?
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Jugar es hermoso. 
¿No debería un 

juego también ser 
hermoso?

Nuestros sistemas de juego en

interiores diseñados para niños de 2

años en adelante son infinitamente

personalizables debido a su diseño

modular y una amplia variedad de

accesorios para fomentar el juego

activo.



2&MAS

Hecho a tu medida
Cada espacio de juego es diferente, y también
lo es cada CedarWorks Sistema de juego
interior. Escondidos en una esquina, extendidos
a lo largo de una pared o centrados en el
centro de la habitación, nuestros juegos
modulares se pueden personalizar para
adaptarse a cualquier espacio, grande o
pequeño..

Elección
Elija entre 2 tamaños de mazo de juego, 4
alturas de mazo de juego, más de 20
accesorios, y una gran selección de paneles de
juego divertidos y funcionales. Con tantas
opciones, CedarWorks puede proporcionar el
sistema de juego perfecto para satisfacer sus
necesidades.
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Marcos de madera dura
La ceniza blanca de origen local utilizada en
las publicaciones y los aparatos de nuestros
sistemas de juego en interiores son la misma
madera que se usa tradicionalmente para los
bates de béisbol de las Grandes Ligas, por lo
que es lo suficientemente fuerte como para
manejar cualquier cosa que se le presente.
En combinación con nuestros paneles de
abedul báltico de calidad de gabinete, los
productos de interior CedarWorks son
siempre hermosos, seguros y fuertes.

Que sigue?

El siguiente paso es fácil..

Ves el sistema de juego perfecto?
Llámenos para informarse ahora.

Ves casi el sistema de juego perfecto?
Llámenos para modificar su diseño favorito.

Quieres diseñar el sistema de juego 

perfecto?Llamenos y comienze a diseñar ahora.
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Good CompanyDesigned for youNaturally Safe
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Under2

El hecho de que seas 
pequeño no significa 

que no puedas jugar en 
grande

Nuestra nueva línea de juegos

presenta un diseño modular,

materiales ecológicos y una variedad

de accesorios de juego específicos

para necesidades de desarrollo de

bebés y niños pequeños de 6 a 23

meses, como un pequeño tobogán,

paneles espejados y rampas y

escaleras fáciles de subir.



Se adapta a su espacio
Nuestros juegos de interior son modulares y
cuentan con paneles y Configuraciones de
accesorios de juego para permitirte elegir o
diseñar un juego que se adapte a un área de
juego pequeña o grande, en una esquina o en
el centro de la habitación. Sea lo que sea que
permita su espacio de juego, podemos encajar.

Materiales amigables para 
los niños

CedarWorks se enorgullece de usar solo los
mejores materiales para jugar. Todos nuestros
juegos de interior para edades de 6 a 23
meses usan paneles de abedul báltico de
calidad de gabinete, por lo que son hermosos,
seguros y duraderos. Luego se terminan con
manchas a base de agua con VOC ultra bajo,
lo que garantiza que sean seguras para los
niños y mejores para el medio ambiente.
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Justo lo que necesitas

Con cubículos para guardar bolsos

o zapatos y bancos modulares

para sentarse o guardar cosas

debajo, CedarWorks tiene todo lo

que necesita para completar su

espacio de juego.

Nuestro diseño de banco modular

significa que puede dimensionar su

banco para satisfacer sus

necesidades. Comience con un

banco de una sola unidad que

encaje en una esquina o expanda

infinitamente para adaptarse

incluso al espacio más grande.

También puede elegir un estilo de

banco simple o agregar cubículos

debajo o cercas arriba.
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Diversión inspiradora

Para divertirse aún más, agregue
juguetes y casas de juegos que son
tan hermosos y divertidos como el
resto de nuestra colección
comercial de juegos de interior.

Hermosas casas de juegos para

inspirar la imaginación de los niños,

un balancín y un balancín para

juegos activos, o una mesa y sillas

para manualidades y proyectos para

colorear, nuestra colección de sala de

juegos agrega los toques finales a su

área de juego

Table, Chairs, Toy Box, and Stool

Bench with Cubbies and Back

Benches Cubbies

Casa de juegos clásica

Rocker

Casa de Juegos Moderna

Balancin
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Juegos Aire Libre

Importancia del juego al aire libre

El juego al aire libre no estructurado es bueno

para los niños. Impulsa el desarrollo social y

mejora las habilidades motoras gruesas y finas.

También mejora la atención. y habilidades de

escucha. A los niños que juegan afuera

regularmente les va mejor en la escuela.

Los juegos comerciales al aire libre de

CedarWorks promueven el juego activo al aire

libre tanto para la salud de los niños como para

su felicidad.

22

Juego al aire libre 
diseñado para 
satisfacer tus 
necesidades

CedarWorks produce los juegos al

aire libre de mayor calidad y diseño

más bellos del mundo. Desde un

juego simple que fomenta el juego

activo en un área pequeña hasta un

conjunto extenso diseñado para

entretener a docenas de niños a la

vez, los juegos personalizables de

CedarWorks satisfacen todas sus

necesidades de juego al aire libre.

El mejor material 
para jugar al aire 

libre

Los juegos para exteriores

CedarWorks están construidos con

cedro blanco del norte, una madera

que es nativa de América del Norte.

Northern White Cedar es

especialmente adecuado para usos

al aire libre como juegos, cercas y

muebles de patio, no solo porque es

atractivo sino también porque es

duradero y no requiere pinturas o

manchas para su mantenimiento.

Hecho a tu medida

Necesita un juego de juegos para

adaptarse a un gran parque infantil y

acomodar a docenas de niños a la

vez? ¿O estás buscando algo pequeño

que pueda esconderse en una

esquina de tu área de juego? Los

juegos CedarWorks son modulares,

por lo que pueden diseñarse para

adaptarse a cualquier espacio,

independientemente del tamaño o la

forma.
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Playsets

Nuestros juegos al aire 
libre te dan más de lo que 

quieres

Los juegos CedarWorks Commercial

Outdoor tienen cortes personalizados de

Northern White Cedar 2x4 y 4x4,

abrazaderas que soportan peso,

escalones de mortaja y espiga, y

herrajes para trabajo pesado. No tienen

productos químicos, astillas o plásticos

adicionales. Entonces su patio de recreo

obtiene más de lo que quiere y menos de

lo que no desea.
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Diversión para niños de 
todas las edades

Un juego de juegos para niños pequeños
debe ser dimensionado para proporcionar
diversión y ser accesible para los niños
pequeños, mientras que un juego para niños
en edad escolar debe desafiar sus cuerpos en
crecimiento y mejorar las habil idades
motoras. Dependiendo de las edades de los
niños que usan su área de juego, puede
elegir o diseñar un juego de juegos al aire
libre comercial CedarWorks para cumplir con
la seguridad estándares para niños de 2 a 5
años, de 5 a 12 años o de 2 a 12 años.

Naturalmente hermosa
La belleza de un juego de cedro blanco del
norte es que es naturalmente hermoso,
naturalmente duradero y naturalmente sin
astillas sin pinturas, manchas u otros
tratamientos químicos, por lo que es más
seguro para los niños y mejor para el medio
ambiente.
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Playsets
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Estándares de seguridad
Los parques infantiles son todo diversión, pero
seguridad e inclusión son de importancia primordial
también. Todos nuestros diseños de productos
comienzan con la seguridad a la vanguardia del
proceso de diseño..

Utilizamos materiales de la más alta calidad, así como

métodos de construcción y reglas de diseño que

aseguran que nuestros juegos, como todos nuestros

productos, sean tan seguros como hermosos y

divertidos. Todos nuestros sistemas de juego

comerciales cumplen o superan las especificaciones de

seguridad estándar ADA, ASTM y CPSC..

Qué hago ahora? 

El siguiente paso es fácil.

Ves el Playset perfecto?

Solicite la Información.

Ves casi el Playset perfecto? Llámenos o

visite CedarWorks.com para modificar su diseño

favorito.

Quieres diseñar el Playset perfecto?

Llámenos o conéctese y comience a diseñar

ahora..

28 | Buena CompañiaDiseñado para tiNaturalmente 

segura



Casa de juegos clásica
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Completa tu patio de 

juegos

Los muebles y juguetes para exteriores

CedarWorks agregan funcionalidad y

diversión a cualquier patio de recreo. Mesas

de picnic, sillas y bancos para cuando es

hora de tomar un descanso y los juguetes

resistentes como una barra de equilibrio o

nuestro Rockapotamus para un juego más

activo mantendrán a los niños y adultos:

felices durante el juego al aire libre Muebles Rústicos

Mesas Picnic

Casa de juegos moderna 
modernaModern Playhouse

Rockopotamus

Haz de equilibrio SandboxCedro

Tube Crawl

Debería una casa de juegos ser 

principalmente sobre juegos o 

sobre casa??

No pudimos decidir, entonces nuestro comercial al aire
libre las casas de juegos son ambas. Nuestras casitas
de juegos, con estructura de postes y vigas y
revestimiento de lengüeta, están hechas para el juego
activo, el juego social o la casa de juegos. Elija su
estilo, moderno o clásico, luego elija sus paneles y
obtén la casa de juegos perfecta para tu área de
juegos.



EL JUEGO ES HERMOSO

Diseñado para ti

Juego que satisfaga tus 
necesidades

•Ajuste personalizado para 
cualquier espacio

•Servicio personalizado

•Inclusivo de todas las edades 
y habilidades

Buena Compañía

Propiedad familiar, cuidado 

de los niños y el medio 

ambiente.

•Comprometido con un 
futuro más saludable

•Fabricado en Maine (USA)

Hermoso, seguro y duradero 

en interiores o exteriores..

•Estructuras de madera naturales 
renovables.

•Acabados amigables con la tierra 
y amigables para los niños

•Cumple con los estándares 
ASTM y CPSC

Naturalmente seguro

Los Transportes , 15   Polig. Industrial Babel
03008 ALICANTE  (Spain)

Web. www.serviguarderias.com
E-Mail info@serviguarderias.com

•10% para niños y el medio ambiente

http://www.serviguarderias.com/
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