Creador de emociones desde 2013

EL WATER JUMP

¿Le impresiona un salto de bicicleta o un
bache en una pista de esquí? ¡Deberías
probar el WaterJump!
La idea es superar los miedos saltando al
agua después de esquiar, montar en
bicicleta o simplemente deslizarse por
una pista.
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NUESTRA EMPRESA
Con una gran experiencia y éxito en las
operaciones desde su primera creación en
2013, el grupo FRENZY fundó naturalmente
la FrenzyFactory para ofrecer su experiencia
en la creación de parques acuáPcos.

FABRICACIÓN FRANCESA

Nuestro
equipo
mulPdisciplinar
y
apasionado está a su disposición para hacer
realidad sus proyectos.
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Parques en producción

WATER JUMP EN LA CUENCA
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Elige tus rampas, su altura y nivel de dificultad...
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WATER JUMP EN LA CUENCA
¡Y nuestras misiones!
-

Fórmula GLISSE
Estudio estructural
Diseño
Galvanización en caliente
Instalación del marco
Instalación
de
los
revestimientos
Instalación de las barandillas
Cascos, chalecos, bicicletas...
Ajuste de conformidad
Suministro de POSS y proceso
operativo
Suministro
de
señales
reglamentarias
Formación del personal
Servicio postventa con línea
directa 7 días a la semana

Fórmula AQUA
Fórmula GLISSE +
- Estudio estructural
- Estudio de ﬁltración
- Movimientos de Perra
- Obras estructurales
- Filtración y redes
- Instalación del liner de
la piscina
- Conexión de las vías
- Ajuste
de
conformidad

Fórmula FULL
Fórmula AQUA +
- Permisos
de
construcción
- Licencia de obras
- Solicitud
de
concesión
- Organización del sitio
- Gestión del proyecto
de todo el parque,
incluyendo
las
instalaciones
sanitarias, el bar de
aperitivos, el bar...
- Cumplimiento
del
conjunto.

El Water Jump en la cuenca, estás en casa
La ventaja número uno de este concepto es la de la propiedad. Te ofrece la libertad
de elegir los días y las horas de apertura y de poner música + o - alta. También
ofrece la posibilidad de organizar eventos.
Nuestras piscinas están diseñadas con el más estricto respeto al medio ambiente.
Nos preocupa el mundo que dejaremos a nuestros hijos. Nuestros estanques
consumen poca agua. Nuestros verPdos se descloran para no contaminar la capa
freáPca.
La desventaja de crear un WaterJump en la cuenca es la incompresibilidad de los
retrasos administrativos. Tendrá que tener paciencia con los distintos trámites
(licencia de obras, expediente de la ley de aguas, estudio de impacto...).
En invierno, todo está pensado para que no tengas que ir al lugar. Una vez cerrado
el parque, sólo se tardará unas horas en invernar la estructura. Sólo se tardará
unos días en volver a ponerlo en servicio antes de la temporada.
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WATER JUMP FLOTANTE
Elija el modelo que le convenga...
WJF10/2-1

Elección de atracciones y niveles de dificultad :
- 1 pista FAMILY* SLIDE 6m
- 4 pistas FLY 6m
- 2 pistas FLY 6m

FMI* : 50p/hora

- 1 trampolín 6m
- 2 pistas FLY 8,5m
- 1 trampolín 8,5m

Desde : 299 000 €HT

WJF10/2-2

Elección de atracciones y niveles de diﬁcultad :
-

- 1 trampolín 3,5m
- 2 pistas FLY 8,5m
- 1 trampolín 6m

1 pista FAMILY SLIDE 6m
1 pista FAMILY FLY 6m
2 pistas BODYBOARD 6m
2 pistas FLY 6m

FMI : 100p/hora

Desde : 370 000 €HT

WJF12/2-1

Elección de atracciones y niveles de dificultad :
-

-

1 pista FAMILY SLIDE 6m
1 pista FAMILY FLY 6m
2 pistas BODYBOARD 6m
2 pistas BODYBOARD 8,5m

FMI : 100p/hora

1 trampolín 3,5m
2 pistas FLY 6m
2 pistas FLY 8,5m
1 trampolín 6m

Desde : 415 000 €HT

WJF16/2-1

Elección de atracciones y niveles de diﬁcultad :
-

4 pistas FLY 3,5m
1 pista VELO 3,5m
2 pistas BODYBOARD 6m
2 pistas FLY 6m
2 pistas BODYBOARD 8,5m

FMI : 150p/hora
*FAMILY: pista ancha para 5 personas al mismo tiempo

-

1 pista VELO 6m
1 trampolín 3,5m
2 pistas FLY 8,5m
1 trampolín 6m

Desde : 550 000 €HT

**FMI: Tráfico instantáneo máximo
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WATER JUMP FLOTANTE
¡Y nuestras misiones!
-

Fórmula FLOTTANT
Estudio estructural
Estudio naval
Título de navegación
Diseño
Galvanización en caliente
Instalación del marco
Instalación
de
los
revestimientos
Instalación de las barandillas
Cascos,
chalecos,
bicicletas...
Puesta en conformidad
Experiencia de estabilidad
Suministro de POSS y
proceso operativo
Suministro
de
señales
reglamentarias
Formación del personal
Servicio postventa con línea
directa 7 días a la semana

Fórmula ANCRAGE
Fórmula FLOTTANT +
- Estudio de amarre
- Diseño del amarre
- Instalación de amarres
- Instalación
de
pontones
- Instalación de los
pontones
- Instalación del parque

Fórmula BERGE
Fórmula ANCRAGE +
- Realización
de
un
permiso
para
el
desarrollo de la ribera
del río
- Instalación
de
un
sistema de cckets
- Instalación
de
sanitarios
- Instalación de una
cafetería
- Instalación eléctrica
- Creación de un pontón
- Instalación de sistemas
de agua y alcantarillado
- Ajuste de conformidad

El Water Jump Flotante es fácil de instalar
Este modelo de parque es totalmente desmontable. Esto significa que puede
instalarse en cualquier tipo de agua: lago, playa, estanque, etc. Lo único que hay
que hacer es obtener un acuerdo de principio del municipio para explotarlo.
No hay trabajos en la costa. El parque está perfectamente integrado en su entorno.
Fuera de temporada será posible desmontarlo, o simplemente desplazarlo para
liberar el espacio visual y permiPr otras acPvidades (pesca, piragüismo...).
La estructura se considera un barco. Esto simpliﬁca drásPcamente el Pempo y las
limitaciones administraPvas (no hay permiso de construcción, ni expediente de la
ley de aguas,...).
La estructura se adapta de forma natural a las variaciones del nivel del agua gracias
a su ﬂotabilidad. Esto limita el riesgo en caso de inundaciones excepcionales y le da
tranquilidad durante las tormentas de invierno.
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UNA OFERTA COMPLETA

TRANQUILIDAD
Le proporcionamos el
POSS, el proceso de
funcionamiento y las
señales de regulación
del parque. Formamos a
su personal.

UN PARQUE A SU IMAGEN
Usted parPcipa en el
proceso de creación desde
el principio. Nuestros
equipos están a su
disposición para crear un
parque según sus deseos.

SEGURIDAD
Se proporciona todo para
la operación: cascos,
chalecos y accesorios
relacionados con las pistas
solicitadas (bicicleta, skate,
esquí, snowboard,
bodyboard...).

¿Por qué elegir Frenzy Factory?
EXPERIENCIA
INNOVACIÓN

NOTORIEDAD

PASIÓN

✔ nuestro equipo está formado y es mulPdisciplinar
✔ hemos adquirido nuestra experiencia desde 2013
✔ estamos en constante invesPgación de tecnologías y
materiales para ofrecer soluciones ecológicas, innovadoras y
sostenibles.
✔ somos precursores en :
- Salto al agua en una piscina arPﬁcial (2013)
- Salto al agua en una piscina climaPzada (2016)
- las cajas de salida progresivas y los trampolines (2017)
- Salto de agua ﬂotante (2018)
- la Ola FrenéPca (2019): ola dedicada a las tablas
Somos conocidos por nuestro rigor en:
✔ la seguridad de los parPcipantes
✔ respetar los presupuestos y los plazos
✔ la previsión de la evolución de la acPvidad
✔ asesoramiento y seguimiento
Frenzy Factory es sobre todo un estado de ánimo.
Nuestro equipo es un apasionado de los deportes extremos
y practica regularmente este tipo de actividades.
Somos capaces de satisfacer sus peticiones más inusuales,
para su mayor placer... ¡y el nuestro!
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UNA OFERTA COMPLETA
Después de la fabricación, está la explotación.
A raíz de las numerosas peticiones de nuestros clientes para que les ayudemos en la gestión
diaria de su flota, ofrecemos 2 soluciones:

TE DESLIZAS SOLO

EL FRENZY SE DESLIZA
CONTIGO
Con su experiencia desde 2013
en Torreilles, el nombre Frenzy
se ha converPdo en un icono del
sector acuáPco.
Frenzy es el parque acuáPco más
seguido en las redes con >100k
seguidores en Facebook y >15k
en Instagram.

Ofrecemos este servicio "llave
en mano" en el que sólo somos
el diseñador y el fabricante. Una
vez construido el parque y
formado su personal, usted
explota su parque por su cuenta
y a su manera, sin limitaciones y
sin sistema de franquicia.
-

-

Eres libre en tu proyecto.
No
Penes
ningún
compromiso y te quedas con
el 100% de la facturación
sólo para P.
Podrás gesPonar tu negocio
como quieras (horarios y
periodos
de
apertura;
comunicaciones / eventos;
contratación,
contabilidad...).

BENEFICIOS

-

-

-

-

Los
bancos
preﬁeren
ﬁnanciar los expedientes de
los
operadores
experimentados.
Estrés debido a la gesPón
diaria y a los aspectos
técnicos.

DESVENTAJAS

-

Implantación
de
un
descuento en la cantidad de
trabajo.
Relevancia directa de su
comunicación -> menor
gasto y rendimiento.
El Frenzy Best Tricks en tu
casa, en colaboración con
RedBull y emitido en
RidingZone
Llenado del parque desde la
1ª temporada -> más
ingresos
Puesta a disposición de un
técnico de filtración.
Se pagará una contribución
ﬁnanciera a Frenzy.
Aplicación de una carta
Frenzy debe aprobar cada
cambio en el siPo
9

FRENZY FACTORY

NUESTROS LOGROS
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Nuestro primer parque se ha
conver2do en la referencia mundial
del Water Jump.
Creado en 2013, este parque es
nuestro laboratorio de innovación:
piscinas clima2zadas en 2016,
descensos
extremos
y
saltos
evolu2vos en 2017, la ola en 2019.

Para revitalizar su base de deportes
acuá2cos, el parque AQUAVIVA decidió
conﬁar en nosotros en 2015 para que lo
equipáramos con 2 pistas que le
permi2eron duplicar su facturación en el
primer año.

FRENZY PALACE – TORREILLES (66 - France)

Entregado en 2013

superﬁcie: 4 000m2 FMI : 350p/h Costo de construcción : 2 000 000 €HT

Elección de atracciones y niveles de diﬁcultad :
- 1 pista FAMILY SLIDE (5p simultáneo) 5m
- 1 pista FAMILY FLY 5m
- 3 pistas MINI FLY 5m
- 1 pista FAMILY BOYA,
- 1 pista MINI BOYA
- 1 mini Salto sobre BigAirBag 1m
- 1 pista BodyBoard 5m
- 1 Salto sobre BigAirBag 2m
- 1 pista FLY 7,5m

-

1 pista BICI 5m
1 Salto sobre BigAirBag 5m
1 pista FLY 10m
1 pista BICI 7,5m
1 pista SKI 7,5m
1 Salto sobre BigAirBag 6m
3 pistas FLY 12,5m
1 pista BIGAIR BICI 10m

AQUAVIVA – CARCASSONNE (11 - France)

Entregado en 2015

área de suelo: 1 000m2 FMI : 30p/h Costo de construcción : 45 000 €HT

Elección de atracciones y niveles de dificultad :
- 1 pista Family Slide 6m
- 1 pista FLY 7,5m
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En 2016 decidimos asociarnos con FISE
Montpellier para crear un parque de
saltos de agua egmero. El aterrizaje de
los saltos se realizó en nuestro BigAirBag.
Duración: 3 días.

Este parque quería ampliar su oferta
de saltos acuá2cos. La situación era
delicada porque implicaba una
modiﬁcación de la línea de costa y un
permiso de urbanización.
Entonces propusimos una nueva
estructura: un salto de agua ﬂotante,
con un ctulo de navegación.
Modelo WJF10/2-1

FISE – MONTPELLIER (34 - France)

Parque efímero creado en 2016

area de suelo: 500m2 Costo de construcción : 10 000 €HT

Elección de atracciones y niveles de diﬁcultad :
- 1 pista FLY 7,5m
- 2 pistas BICI 7,5m

AQUAVIVA – CARCASSONNE (11 - France)

entregado en 2018 área en el agua: 1 500m2 FMI : 50p/h Costo de construcción : 299 000 €HT

Elección de atracciones y niveles de diﬁcultad :
- 1 pista FAMILY SLIDE (5p simultáneo) 6m
- 4 pistas FLY 6m
- 2 pistas FLY 6m
- 1 trampolín 6m
- 2 pistas FLY 8,5m

-

1 trampolín 8,5m
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Para completar la oferta del parque
acuá2co que acababa de adquirir, este
operador
nos
pidió
que
construyéramos un WaterJump de 6
carriles en 2019.

La aglomeración de Vienne-Condrieu
convocó una licitación para el diseño y la
construcción de un WaterJump para su base
náu2ca de Condrieu. Nos pareció obvio
proponerles un modelo ﬂotante porque no
implica ninguna modiﬁcación en los bancos
y evita el depósito de una licencia de obras.
El WaterJump ﬂotante también ofrece la
posibilidad de tener 2 trampolines. Modelo
WJF10/2-2.

AQUAJET – NARBONNE (11 - France)

Entregado en 2019

superficie : 1000 m2

FMI : 150p/h Costo de construcción : 550 000 €HT

Elección de atracciones y niveles de diﬁcultad :
- 1 pistaFLY 7,5m
- 1 pista BODYBOARD 7,5m
-

2 pistas FLY 10m
2 pistas FLY 12,5m

WAM PARK – CONDRIEU (38 - France)

Entregado en 2020

área en el agua :1 500m2

FMI : 100p/h

Elección de atracciones y niveles de diﬁcultad :
- 1 pista FAMILY FLY (5p simultáneo) 6m
- 1 pista FAMILY SLIDE 6m
- 2 pistas BODYBOARD 6m
- 2 pistas FLY 6m
- 1 trampolín 3,5m
- 2 pistas FLY 8,5m

Costo de construcción : 370 000 €HT

1 trampolín 6m
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Para completar su oferta actual de
WaterGames, la empresa AquaFly optó por
un modelo WJF10/2-2 idén2co al de
Condrieu.
Este parque se fabricó, se montó y estuvo
listo para abrir en sólo 3 meses.

AQUAFLY– SAULXURES (88 - France)

Entregado en 2021

área en el agua: 1 500m2 FMI : 100p/h

Elección de atracciones y niveles de diﬁcultad :
- 1 pista FAMILY FLY (5p simultáneo) 6m
- 1 pista FAMILY SLIDE 6m
- 2 pistas BODYBOARD 6m

-

Costo de construcción : 370 000 €HT

2 pistas FLY 6m
1 trampolín 3,5m
2 pistas FLY 8,5m
1 trampolín 6m
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Fue mientras prac2caba las rampas del
Frenzy Palace en 2017 en Torreilles cuando
Brandon tuvo la idea de abrir su propio
WaterJump con su padre en el 74. Se
necesitaron 3 largos años para encontrar el
terreno y obtener la licencia de obras y el
permiso de urbanismo.
Para la temporada 2021, su parque WATER
CIRCUS 2ene el ctulo del mayor parque de
saltos acuá2cos de Europa.

WATER CIRCUS – ETREMBIERES (74 - Fr)
Entregado en 2021 superficie: 7500m2 FMI : 350p/h

Elección de atracciones y niveles de diﬁcultad :
- 1 pista FAMILY (5p simultáneo) 2,5m
- 2 pistas Fly 5m
- 2 pistas BODYBOARD 5m
- 2 pistas FLY 7,5m
- 2 pistas BODYBOARD 7,5m
- 1 pista BICI 5m
- 1 pista SKI 5m

Costo de construcción : 2 800 000 €HT

2 pistas FLY 10m
2 pistas BODYBOARD 10m
1 pista BICI 7,5m
1 pista SKI 7,5m
2 pistas FLY 12,5m
1 pista SKI 10m
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Desde 2020, el grupo WAM PARK explota el
WaterJump flotante que habíamos
instalado en Condrieu.
La calidad de nuestro trabajo ha llevado a
WAMPARK a encargar una nueva estructura
para su base de deportes acuáticos cerca de
París. Este parque estará equipado con 2
pistas adicionales de BODYBOARD.

WAM PARK – FONTAINEBLEAU (77 - Fr)
Entrega en 2022

área en el agua : 1 500m FMI : 100p/h Costo de construcción : 415 000 €HT

Elección de atracciones y niveles de diﬁcultad :
- 1 pista FAMILY FLY (5p simultáneo) 6m
- 1 pista FAMILY SLIDE 6m
- 2 pistas BODYBOARD 6m
- 2 pistas FLY 6m
- 1 trampolín 3,5m

2 pistas BODYBOARD 8,5M
2 pistas FLY 8,5m
1 trampolín 6m
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El Palacio del Frenesí ha tenido tanto éxito
durante unos años que 2ene una necesidad
real de expandirse.
Por eso asumimos este loco reto en 2017:
conver2rlo en un espacio acuá2co único en
Francia: 30 ac2vidades en agua clima2zada.

FRENZY PALACE – TORREILLES (66 - Fr)

Croissance : Lente
Résistance
Entregaau
enfroid
2022 : Moyenne
superﬁcie :(semi-rustique)
13 500m2 FMI : 1500p/h

Costo de construcción : 5 M€HT

Elección de atracciones y niveles de dificultad : - 1 pista BICI 5m
- 1 pista FAMILY SLIDE (5p simultáneo) 5m - 1 Salto sobre BigAirBag 5m
Laurier
- 6 pistas BODYBOARD 10m
- rose
1 pista FAMILY FLY 5m
- 2 pistas FLY 10m
3
pistas
MINI
FLY
5m
Arbuste à fleurs roses
- 1 pista BICI 7,5m
- 1 pista FAMILY BOYA,
Végétation : Vivace | Feuillage : Persistant
- 1 pista SKI 7,5m
- 1 pista MINI BOYA
Forme
- 1 Salto sobre BigAirBag 6m
- : Buissonnant
1 mini Salto sobre BigAirBag 1m
Extension du parc de Water
Jump
Palace
Torreilles
- 4 pistas FLY 12,5m
- Frenzy
2à pistas
FLY|:5m
Hauteur
maturité
0.6
à 5 m| Notice Architecturale | PC04-PA02
- 1 pista BIGAIR BICI 10m
- 1 Salto sobre BigAirBag 2m
Entretien : Facile | Besoin en eau : Moyen
- 13 toboganes classicos
- 2 pistas FLY 7,5m

Croissance : Normale à rapide
Résistance au froid : Moyenne (semi-rustique)

Washingtonia
Arbre palmier
Feuillage : Persistant
Forme : Palme ou parasol
Hauteur à maturité : 5 à 10 m
Entretien : Modéré | Besoin en eau : Moyen
Croissance : Rapide
Résistance au froid : Moyenne (semi-rustique)

Les voies seront traitées en gravier très fin ou en sable et les parterres de pleine terre seront engazonnés.
Enfin, afin de diminuer l’impact visuel des paliers de distribution des toboggans et pour renforcer la présence
végétale
le parc,
ceux-ci
surdeleur
norddune
d’unestfilet
de au
camouflage
aux teintes vertes.
Le parcsur
comprend
trois
bassins. seront
Le bassinhabillés
de réception
sautsfaçade
de la Grande
profond
droit de sa fosse
de 3.4 m et en partie courante de 2.5 m. Le petit bassin de réception de sauts des rampes enfants est profond au
droit de sa fosse de 2.4 m et en partie courante de 1m. Ces deux bassins existants d’une superficie cumulée de 575
m² ont fait l‘objet d’une autorisation administrative : DP 066 212 16 E0004 acceptée par la mairie de Torreilles le 9
février 2016. Le grand bassin de réception des rampes body-board accueillera également une série d’installations
gonflables et flottantes de type parcours sur l’eau. Les affouillements nécessaires ne seront pas supérieurs à 2
mètres dans le respect du PLU, le bassin sera au plus profond à – 1.80 m.
En ce qui concerne les hauteurs, le PLU prévoit la possibilité de dépasser la hauteur maximale pour les structures
démontables liées aux activités de loisir comme pour la grande roue de la fête foraine et la tour du parc
d’accrobranches voisins. Pour respecter les attentes des usagers habitués aux parcs de glisse et attirer cette
clientèle exigeante, le parc prévoit un départ des rampes de body-board à 10 mètres tandis que les rampes de la
grande dune conserveront leur hauteur d’origine. Les départs des toboggans plus classiques seront également à
une hauteur élevée (+20.00 m par rapport au terrain naturel au maximum) permettant l’installation de différents
types de descente pour le bonheur de tous.
Le parc conservera son accès principal visiteur au Sud qui servira également d’accès à la voie engin pour les
pompiers. L’accès à l’infirmerie au Sud est également conservé. Enfin à l'est depuis la route des Rôtes un accès
réservé au personnel et aux véhicules PMR sera aménagé et permettra de desservir deux places de stationnement
adaptées.
L’implantation et l’orientation des différentes structures suivent une logique d’exposition au soleil pour que la
plage et les bassins profitent d’un bon ensoleillement jusqu’en fin de journée. De plus, l’extension du parc à cet
endroit permet une belle visibilité du site depuis la route Départementale 81, redore l’image de la zone et renforce
l’image touristique de cette entrée de ville.
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El departamento 13 carece cruelmente de
actividades acuáticas. Trabajando mano a
mano con la ciudad de Istres, hemos
obtenido
todas
las
autorizaciones
necesarias para construir el mayor
WaterJump del mundo.
Este parque contará con un salto acuático
de 30 carriles, una tienda, un bar de
cócteles, una piscina, un SplashPad y un
gran restaurante con terraza.
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FRENZY PALACE – ISTRES (13 - France)

Entrega 2023

área de suelo : 7 000m2 FMI : 750p/h Costo de construcción : 3,5 M€HT

Elección de atracciones y niveles de diﬁcultad :
- 1 piscina clima2zada a 30°C para nadar
- 1 Splash-Pad (juegos acuá2cos para niños)
- 1 pista FAMILY SLIDE (5p simultáneo) 5m
- 1 pista FAMILY FLY 5m
- 4 pistas FLY 5m
- 4 pistas FLY 5m
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-

4 pistas FLY 7,5m
1 pista BICI 5m
1 pista SKI 5m
6 pistas FLY 10m
1 pista BICI 7,5m
1 pista SKI 7,5m
6 pistas FLY 12,5m
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Llevado por una madre y un hijo, este
magníﬁco proyecto comenzó en 2017.
Será un WaterJump con atracciones de
diﬁcultad accesible.
La pista para bicicletas se ha duplicado en
anchura para facilitar a los principiantes el
salto con su BMX.
La cuenca de aterrizaje tendrá una forma
muy original.

Los proyectos mejoran con el 2empo.
Tenemos la prueba perfecta para este
proyecto llevado a cabo por 2 amigos de
la infancia.Este parque será el primero
de este 2po en Córcega, y estamos
encantados
de
ser
los
constructores.Encontraremos todos los
niveles de diﬁcultad en sus atracciones.

FURIOUS PARK– BESSAN (34 - France)

Entrega 2023

área de suelo : 4 000m2

FMI : 300p/h

Elección de atracciones y niveles de diﬁcultad :
- 1 pista FAMILY SLIDE (5p simultáneo) 2,5m
- 1 pista FAMILY FLY 2,5m
- 1 pista BODYBOARD 2,5m
- 1 pista FAMILY FLY (5p en simultané) 5m
- 2 pistas FLY 5m
- 1 pista BODYBOARD 5m

Costo de construcción : 1 100 000 €HT

-

2 pistas FLY 7,5m
1 pista ancho BICI 5m
2 pistas FLY 10m

CORSICA XTREM PARK – AJACCIO (2A - Fr)
Entrega 2023 área de suelo : 4 000m2 FMI : 300p/h Costo de construcción : 2 100 000 €HT

Elección de atracciones y niveles de diﬁcultad :
- 1 pista SLIDE 5m
- 1 pista FLY 5m
- 2 pistas BODYBOARD 5m
- 2 pistas FLY 7,5m

-

1 pista BICI 5m
2 pistas BODYBOARD 5m
2 pistas FLY 10m
1 pista BICI 7,5M
2 pistas FLY 12,5M

19

Entonces, ¿estás preparado para
dar el paso?

CONTACTO
Sede central
169 mas del Capellans, 66440 TORREILLES
Página web
factory.water-jump.fr
Correo
factory@water-jump.fr
Teléfono
+33 787 249 287 (sin recargo)

Ofrecemos nuestra experiencia en Francia
y en todo el mundo.

