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En 3PROJECT las ideas nacen a través de un boceto o
dibujo que después hacemos realidad. La experiencia nos
ha enseñado que para la creación de espacios tenemos
que trabajar en armonía con el entorno y sus elementos.
Para ello hemos diseñado una amplia gama de productos y
servicios destinados a la creación de espacios para el ocio.
Creamos espacios para la practica deportiva o de aventura,
zonas recreativas o acuáticas y áreas de ocio o descanso.
Nuestros productos están diseñados para cubrir proyectos
tanto de ámbito particular como empresarial, turístico,
hotelero, centros de ocio o educativos, parques temáticos,
constructoras y promotoras, incluso con novedosas
propuestas para el sector publico e institucional, cubriendo
así todas las necesidades y sectores.
Nuestro equipo de arquitectos, interioristas, paisajistas,
diseñadores, decoradores, constructores, fabricantes y
técnicos en montaje te darán todas las soluciones para que
tu idea se haga realidad.
Todos los proyectos están avalados siempre por nuestros
asociados y colaboradores,empresas líderes y con la mayor
experiencia en cada sector y producto,para así ejecutar con
garantía todas las acciones e instalaciones propuestas.

· ESCALADA

· MULTIDEPORTIVAS

· MINIGOLF

· CÉSPED ARTIFICIAL

· CIRCUITO AVENTURA

· CIRCUITOS GIMNASIA

· PADEL | TENIS

· PAVIMENTOS

· GALERÍA DE TIRO

· SKATE

· EQUIPAMIENTOS
DEPORTIVOS

· VESTUARIOS
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Instalaciones y equipamientos deportivos y de aventura ,
con una amplia gama de productos adaptados a cualquier
necesidad y/o actividad lúdico deportiva. Estamos
especializados en instalaciones de deporte alternativo.

· PARQUES INFANTILES

· PISCINAS INFANTILES

· TEMATIZACION

· MASCOTAS 3D

· SENSORIALES

· TOBOGANES ACUÁTICOS

· MÓDULOS MULTIJUEGO

· VALLADOS

· PARQUES ACUÁTICOS

· PAVIMENTOS

3PROJECT 4

recreativo | acuático

Ofrece todo tipo de instalaciones para el ocio
recreativo y acuático, desde el parque infantil
tradicional hasta la tematizacion integral,
creando así espacios diferenciadores.

· CHILLOUT

· JUVENIL

· VALLADOS

· PÉRGOLAS

· EXTERIOR

· DORMITORIOS

· PORCHES

· PROYECTOS INTEGRALES

· INTERIOR

· TARIMAS
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Creación, diseño y producción de mobiliario para
interior y exterior. Espacios únicos y singulares.
Extensa oferta de productos realizados en madera
y melamina. Interiorismo comercial.

· CASAS | CASETAS

· PALAPAS

· PUENTES | PASARELAS

· CAMPOS DE GOLF

· ESTRUCTURAS

· CABAÑAS | TIPIS

· BARES | CHIRINGUITOS

· EQUIPAMIENTOS PLAYA

· CUBIERTAS

· SEÑALIZACIÓN

· SPAS | GIMNASIOS

· VALLAS

· BUNGALOWS

· MINICLUBS
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Diseño, construcción e instalación de
proyectos en madera. Proyectos especiales
y a medida según necesidades.

· PISCINAS

· CABINAS DE AROMAS

· CAMINOS DE SENSACIONES

· BAÑERAS HIDROTERAPIA

· SAUNAS

· FUENTES DE HIELO

· RELAX

· CAMILLAS

· BAÑOS DE VAPOR

· PILETAS

· DUCHAS

· TAQUILLAS | VESTUARIOS

· HAMANS

· CABINAS DE NIEVE

· SPAS
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Diseño y construcción de piscinas y spas tanto en
interior como en exterior. Ofrecemos una amplia gama
de productos y accesorios para la creación de circuitos y
soluciones exclusivas para su relajación, salud y bienestar.
Equipaciones estándar o a medida. Proyectos especiales.

· ACTIVIDADES

· EVENTOS

· JUMPERS

· MINI-GOLF

· MARKETING

· MONOLITOS MÓVILES

· INCENTIVOS

· ESPECTÁCULOS

· ESPACIOS EFÍMEROS

· HINCHABLES
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Instalación y equipamientos para la
practica de actividades ,organización de
eventos y marketing no convencional.
Espacios efímeros y estructuras moviles.

SERVI3
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SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y FORMACIÓN.

ASESORÍA TÉCNICA

OTROS SERVICIOS

- Consultaría y Asesoramiento
- Estudio y diseño conceptual
- Valoración económica
- Propuesta implantación sobre tipo equipamientos
- Montaje y obra civil si se precisa
- Dirección técnica
- Planificación de actuaciones entre proveedores e industriales.
- Seguimiento y control del proyecto
- Puesta en marcha de las instalaciones
- Mantenimiento de las instalaciones
- Formación del personal según tipo de atracción o instalación

Todos nuestras instalaciones tienen un servicio de
mantenimiento para que el uso y la vida de las mismas se
alarguen en el tiempo.
Este servio se contrata por actuaciones dependiendo del tipo
de instalación y la periodicidad de su uso. Así nuestra inversión
siempre se mantendrá en buen estado y se evitará su desgaste.
Nuestras acciones aglutinan todo tipo de instalaciones desde
las de ámbito deportivo, pasando por el ocio recreativo y de
aventura, tratamiento y cuidado de la madera, etc...
Este servicio también pude incluir la formación, si se precisa,
para las instalaciones mas técnicas y complejas, para el
buen desarrollo y seguridad de las actividades, así como la
distribución del material para la realización de las mismas y
todos sus recambios y accesorios.
Danos tu idea, nosotros la haremos realidad. Nuestra
experiencia, técnicos, colaboradores y fabricantes diseñarán y
realizarán tu proyecto en las mejores condiciones. Certificando
y cumpliendo todos los requisitos de seguridad y normativa
vigente para cada instalación.

ZONA3

Nuestra filosofía es la de dar soluciones a nuestros clientes
de principio a fin, para ello contamos con el nuevo servicio
“ZONA3“. Nuestros técnicos, colaboradores y asociados te
darán asesoramiento y seguimiento a todos los proyectos
mediante un solo interlocutor, dando así total fluidez a cualquier
actuación y solucionando todos y cada uno de los problemas
que puedan ir surgiendo durante la ejecución de su instalación.
No sólo podemos formar una gran zona de ocio-deportiva,
sino también ubicar otras para el ocio familiar o incluso para el
descanso.

Global services

Este tipo de instalaciones están destinadas a completar las ya
existentes o crear nuevas para desarrollar y fidelizar al máximo
a nuestros clientes, dinamizando e innovando, creando así un
producto atractivo y diferenciador.
Las empresas dedicadas al ocio recreativo también tienen en
este producto una nueva herramienta para incorporar a sus
áreas recreativas.
Además, las instituciones publicas pueden implementar
elementos de ZONA3 para hacer más atractivos sus proyectos
urbanísticos.
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PROYECTOS INTEGRALES “LLAVE EN MANO”.

C/ Joan Miró, 3D Local D
07014 - Palma de Mallorca
T 971 418 060
M 607 762 913
info@3project.es
www.3project.es
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