Lista de precios 2022
vigencia 1/1 al 31/8 del corriente año
no incluyen cargo logistico / intalacion que varia segun la zona y la cantidad se juegos a alquilar
Detalle de los juegos
Precios unitarios finales
Inflables
inflable generico 3 x 4
Inflable chico bosque
Inflables medianos con tobogán
Inflable grande multideporte

plazas blandas
Plazas blandas 6 juegos con 6 pisos gomas eva
8 juegos con 8 pisos goma eva
10 juegos con 10 pisos goma eva
12 juegos con 12 pisos goma eva
plazas blandas montesori 6 elementos
consultar por mega plazas blandas de mas de 20 juegos
Juegos de salón
Metegoles 4 jugadores
Metegoles 6 jugadores
Tejo con aire 1,7 x 0,90
Sapos con fichas de bronce
Dardos imantados con base trípode
Mesa de ping pong profesional con 4 paletas
Mesa de pool junior de 1,7 x 1,1 con accesorios
Mesa de pool pro de 2 x 1,25 con accesorios
Arcos de futbol de 1,7 x 1,7 metros con red x par
Juego de croquet por conjunto
juego simon dice con mesa y puff
cancha de voley con pelota
cancha futbol tenis con pelota
jenga gigante XL de 1 metro
beer pong con accesorios
Consolas / videos
juegos
Play IV con dos controles + 3 juegos actuales
Play IV con 4 controles + 5 juegos
X box con Kinect + 5 juegos + 2 controles
x box one con kinect + juegos
consola arcada doble comando con palanca y botonera
nintendo wii con 4 controles
led de 32 con base
led de 40 con base
led 43 con base
promo estacion de juegos
incluye
led de 32 con base + consola a eleccion +

$ 3.450
$ 3.550
$ 4.550
$ 5.950

$ 3.450
$ 3.950
$ 4.550
$5.450
$5.500

$ 2.850
$ 3.450
$ 3.450
$ 2.450
$ 2.200
$ 3.650
$ 2.850
$ 3.650
$ 2.650
$ 2.100
$ 2.100
$ 2.100 incluye armado
$ 2.100 incluye armado
$ 2.100
$ 2.950

$ 4.550
$ 5.450
$ 4.550
$ 5.450
$ 4.550
$ 4.550
$ 3.500
$ 5.500
$ 9.000
$ 7.000

controles + juegos + puff negro
realidad virtual con plataforma ps4
incluye consola + led de 40 con base + casco vr + controlasores + juegos
valor por estacion $ 14500
Juego simon dice Juego divertido de interaccion y coordinación
musical
$ 2.100
Scalectrix dos vias Pista de 8 metros de recorrido con autos de TC y
formula 1 con contador electrónico. medida 2 x 1.45
$ 5.500
Autos a radio control de 100 metros de alcanse hasta 50 km/h + armado de pista off road
sin operador $ 12000
valores finales
valores no incluyen el cargo logistico
pochoclera retro + 50 bolsitas eléctrica para eventos
$ 3.500
pachera con calentador de pan electrónica
$ 2.550
maquina para hacer copos de azucar + palitos 100 u
$ 3.500
adicionales de operador se cotiza por hora de servicio
cargo logistico a cotizar segun zona y dificultad del lugar / monto de alquiler
provincia consultar valores segun zona

