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Cultural Actex 

es especialista en la 
organización de eventos 
lúdicos para escolares.

Disponemos de una 
amplia variedad de 
hinchables y cañones de 
espuma, además de 
otras atracciones que 
entusiasman a los 
participantes.

CIRCUITOS
Pueden elegir entre incluir el circuito hinchable o 
realizar la actividad en una zona diáfana. En ambos 
casos el éxito de los balanzbike está asegurado.

JUEGOS GIGANTES
Amplia variedad de juegos de mesa tradicionales con los 
que disfrutar y jugar en grupo. Aptos para todas las edades 
y para ser practicados tanto en interior como en exterior.

JUEGOS DEPORTIVOS
Desde campos adaptados de fútbol o baloncesto hasta 
zonas de raqueta o voleibol. Lo ajustamos en minutos a la 
medida que quieras y siempre con magní�cos resultados.
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ZONAS INFANTILES
Zonas Foam adaptadas para los más pequeños que 
pueden alcanzar los 150 m2. Con todo tipo de juegos y 
enseres atractivos, los participantes podrán jugar y 
desplazarse con total libertad y seguridad.
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HINCHABLES

Un amplio abanico de hinchables a su servicio, 
adaptados a diferentes edades y de distintas medidas 
para satisfacer cualquier necesidad.

CAÑÓN DE ESPUMA
La estrella de todas las �estas estivales. No hay nada 
mejor que �nalizar un evento con un fantástico pase de 
espuma que hará las delicias de grandes y pequeños.
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Castillos hinchables 
especialmente 
indicados para los más 
pequeños.

Edad hasta los
3 - 4 años.
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Castillo hinchable 
especialmente 
indicado para los más 
pequeños.

Medidas 4 x 3 x 2,5 mt. 
(ancho x largo x alto)

Edad hasta los
3 - 4 años.
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Castillo hinchable 
especialmente 
diseñado para los más 
pequeños.

¡Con doble tobogán!
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la
isla

Edad hasta los
4 - 5 años.

Medidas 4,5 x 4,5 x 2,2 mt. 
(ancho x largo x alto)



Castillo hinchable 
especialmente 
indicado para los más 
pequeños.

Edad hasta los
X años.

01 HINCHABLES 

pista
americana

pista
polivalente



Castillo hinchable con
divertidas figuras de 
animales.

¡Con una
gran rampa!
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arca
de noé

Edad hasta los
7 - 8 años.

Medidas 4,5 x 6 x 4 mt.  
(ancho x largo x alto)



01 HINCHABLES 
las
7 torres
Edad hasta los 7 - 8 años.

los arcos
Medidas Los Arcos

 5 x 5 x 4 mt.
(ancho x largo x alto)

Medidas Las 7 Torres
 4 x 6,5 x 3 mt.

(ancho x largo x alto)

Castillos hinchables
que entusiasman
a los más pequeños.

Edad hasta los 9 - 10 años. 



Hinchable 
espectacular 
en el que realizar 
pruebas de habilidad 
gracias a su divertido 
recorrido.

Medidas 3 x 12 x 4 mt. 
(ancho x largo x alto)

Edad a partir de
6 años.

01 HINCHABLES 

pista de
obstáculos



Hinchable con la 
rampa más 
espectacular que 
¡encanta a los que la 
prueban!.

Medidas 4 x 8 x 5,5 mt. 
(ancho x largo x alto)

Edad a partir de
6 años.
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Diversión asegurada 
para mayores y 
pequeños.

Agáchate o...
salta!.

Medidas  x  x  mt. 
(ancho x largo x alto)

Edad a partir de
6 años.
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Diversión asegurada 
para mayores y 
pequeños.

Un bañador y... nos 
lanzamos!.

Medidas 3 x 4 x 10 mt. 
(ancho x largo x alto)

Apta para todas las 
edades.
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Castillos hinchables 
especialmente 
indicado para los más 
pequeños.

Edad a partir de
6 años.
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wipeout

Medidas  x  x  mt. 
(ancho x largo x alto)



No hay nada mejor 
que finalizar un 
evento con un 
fantástico pase de 
espuma que hará las 
delicias de grandes y 
pequeños.

¡La estrella de todas 
las fiestas estivales!. 

Apta para todas las 
edades.
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Circuito hinchable en 
el que realizar 
carreras tanto 
individuales como por 
equipos en nuestras 
balanzbikes marca 
Berg (las mejores del 
mercado). 

Medidas 9 x 20 x 2 mt. 
(ancho x largo x alto)

Edad a partir de
8 años.
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ESCALERAS
Y SERPIENTESJUEGOS

GIGANTES

El tradicional Enredos para jugar en grupo.

TWISTER

Divertido juego de mesa de la familia de la “Oca”.

Una diana natural y gigante.

dardos
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pelotas
saltarinasJUEGOS

GIGANTES

Lanza el freesbee para alcanzar la máxima puntuación.

diana

Agárrate fuerte y comienza a botar.

Prueba tu puntería con este original juego.

quiots



05 MINI FÚTBOLJUEGOS
DEPORTIVOS

Te montamos tu campo de fútbol en cualquier sitio.

MINI VOLEIBOL

Te montamos tu campo de fútbol en cualquier sitio.

Encesta desde donde quieras… te lo ponemos fácil.

mini basket



marca gol

06 ZONAS
INFANTILES

05 JUEGOS
DEPORTIVOS Con la raqueta, con la mano, con el pie… Como tú quieras!!!

Coloca, apunta y dispara... ¿Quién logrará más puntos?.

ZONA FOAM
Jugar y desplazarse con total libertad y seguridad.
Pueden alcanzar los 150 metros cuadrados.

redes
portátiles



CULTURAL ACTEX, S.L.
C/ Isla de la Palma 20, S. S. Reyes (MADRID)

     91 663 88 37        647 400 611 · 670 786 386
culturalactex@culturalactex.com

www.culturalactex.com


