
Especialistas en parques infantiles, 

animaciones y organización de eventos 



Comidas Populares en colaboracion con su empresa de confianza empresa 

dedicada al alquiler de hinchables y atracciones para fiestas y eventos, pero 

fundamentalmente, somos especialistas en parques infantiles y en animación y 

ocio para niños y adultos. Durante estos últimos años, hemos crecido gracias a 

vosotros, convirtiendonos en la empresa con mayor proyección de nuestro 

sector en la provincia de Guadalajara y una de las más punteras de la zona 

centro de España, ampliando nuestro radio de operación a las provincias de 

Segovia, Soria, Madrid, Cuenca, Toledo y Teruel. 

Desde Comidas Populares, innovamos cada año para ofrecerte los productos 

más actuales del mercado, incorporando novedades a nuestro catálogo pero 

apostando siempre por la calidad y la seguridad. Es por ello que contamos con 

la mejor cobertura en seguros de Responsabilidad Civil, además todos nuestros 

hinchables cuentan con su correspondiente homologación, cumplen con la 

normativa Europea UNE-EN 14960, están fabricados con PVC ignífugo de alta 

calidad y son revisados anualmente por una empresa certificadora. Todos 

nuestros monitores de están en posesión del título de monitor de ocio y tiempo 

libre y animación socio cultural.  



  Hinchable Toros far west   
 Medidas: 10x9x4,5 metros  

   Capacidad máxima: 12 niños 
   Edad Mínima: 5 años. 
   Descripción: El hinchable dispone 
   de una plataforma central con 

cuatro toros que se inclina hacia 
ambos lados por espacios 
alternativos de tiempo. 

   Hinchable Tigre Tragón 
   Medidas: 14x8x5 metros  
   Capacidad máxima: 12 niños 
   Edad Mínima: 5 años. 
   Descripción: Este hinchable cuenta 
   con una boca de tigre que se abre 
   y cierra con un temporizador. 
   Por ella entran los niños y salen 
   por un pequeño tobogán a la 
   plataforma de salto. 



 
           
 

 
 

    Hinchable la jungla 
   Medidas: 15x6x5 metros  
   Capacidad máxima: 20 niños 
   Edad Mínima: 3 años. 
   Descripción: Gracias a su gran longitud,  
   cuenta con multiples zonas de juegos. 
   Dispone de tobogán en la parte derecha, 
   una zona de salto en la parte central y 
   mutitud de obstáculos y escondites en el 
   resto.                                       

 
 
 

    Tobogán Bob Esponja 
   Medidas: 12x7x5,5 metros  
   Capacidad máxima: 20 niños 
   Edad Mínima: 3 años. 
   Descripción: Tobogán de gran tamaño 
   con una amplia zona de salto en la  
   parte delantera, ideal para fiestas con 
   mucho público.                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Tobogán fantasia 
   Medidas: 11x6,5x5 metros  
   Capacidad máxima: 15 niños 
   Edad Mínima: 3 años. 
   Descripción: Cuenta con un gran 
   tobogán y escalera en la parte 
   trasera y una pequeña zona de 
   obstáculos en la parte delantera. 

  Multiobstáculos Bob Esponja 

   Medidas: 11x6x4 metros  
   Capacidad máxima: 15 niños 
   Edad Mínima: 2 años. 
   Descripción: Dispone de una amplia 
   zona de salto con obstáculos y un 
   pequeño tobogán en la parte trasera, 
   es ideal para los mas peques. 

  Tobogán Superhéroes  
   Medidas: 9,5x5x5 metros  
   Capacidad máxima: 15 niños 
   Edad Mínima: 2 años. 
   Descripción: Cuenta con un gran 
   tobogán y escalera en la parte 
   trasera y zona de obstáculos 
   en la parte delantera.  



  Tobogán Piratas  
   Medidas: 9,5x5x5 metros  
   Capacidad máxima: 15 niños 
   Edad Mínima: 2 años. 
   Descripción: Cuenta con un gran 
   tobogán y escalera en la parte 
   trasera y zona de obstáculos 
   en la parte delantera.  

Tobogán Bob Esponja  
   Medidas: 8,5x5x5 metros  
   Capacidad máxima: 12 niños 
   Edad Mínima: 2 años.  
   Descripción: Cuenta con un gran 
   tobogán y escalera en la parte 
   trasera y zona de obstáculos 
   en la parte delantera.  



 

    Tobogán Vikingos 
   Medidas: 6,5x4,5x4 metros  
   Capacidad máxima: 10 niños 
   Edad Mínima: 2 años. 
   Descripción: Dispone de una escalera 
   central y doble rampa con obstáculos 
   delante. Uno de los hinchables más 
   versátiles, ya que permite la instalación 
   en muchos espacios. 

 

 
    Tobogán Minions 

   Medidas: 6,5x4,5x4 metros  
   Capacidad máxima: 10 niños 
   Edad Mínima: 2 años. 
   Descripción: Dispone de tobogán y 
   escalera trasera. Al igual que los 
   vikingos es uno de los más versátiles. 

 
 
 
 

    Tobogán Cars 
  Medidas: 7x5x4,5 metros  
  Capacidad máxima: 10 niños 
  Edad Mínima: 2 años. 
  Descripción: Dispone de escalera en 
  un lateral y una gran rampa con 
  obstáculos delante. 
  

 
 



    
    Combinado Looney Tunes 

   Medidas: 6,5x6x4,5 metros  
   Capacidad máxima: 10 niños 
   Edad Mínima: 2 años. 
   Descripción: Espectacular hinchable 
   con tobogán y escalera en el lateral 
   izquierdo, zona multiobstáculos en 
   el lateral derecho y zona de saltos 
   delantera. 

 
     
 

    Combinado La patrulla Canina 
   Medidas: 6,5x6x4,5 metros  
   Capacidad máxima: 10 niños 
   Edad Mínima: 2 años. 
   Descripción: Mismo diseño y misma 
   estructura que el looney tunes, pero 
   decorado con la serie favorita de los 
   niños: La Patrulla Canina. 

 
 
 
 

    Combinado Piratas 
   Medidas: 6,5x6x4,5 metros  
   Capacidad máxima: 10 niños 
   Edad Mínima: 2 años. 
   Descripción: Mismo diseño y misma 
   estructura que los dos anteriores, este 
   con decoración de piratas 
 

 
 
 



    Multiobstáculos Bob Esponja 
   Medidas: 6,5x6x3,5 metros  
   Capacidad máxima: 10 niños 
   Edad Mínima: 2 años. 
   Descripción: Perfecto para los más 
   pequeños, tiene techo para los días de 
   más calor, dispone de un pequeño 
   tobogán en el centro de la plataforma 
   además de  obstáculos y tunel. 

    Castillo Disney 
   Medidas: 6,5x6x4 metros  
   Capacidad máxima: 10 niños 
   Edad Mínima: 2 años. 
   Descripción: Precioso castillo de  
   Disney que entusiasmará a los mas 
   pequeños. Cuenta con una gran zona 
   de salto.



 

 

    Combinado Nemo 
   Medidas: 4x4x3 metros  
   Capacidad máxima: 7 niños 
   Edad Mínima: 2 años. 
   Descripción: Un Combinado de 
   Pequeño tamaño  para espacios 
   reducidos. Ideal para fiestas de 
   cumpleaños. Dispone de tobogán, 
   zona de salto y obstáculos. 

 
 
 

    Combinado Princesas 
   Medidas: 4x4x3 metros  
   Capacidad máxima: 7 niños 
   Edad Mínima: 2 años. 
   Descripción: Mismo diseño que el 
   Nemo pero con la decoracion de 
   princesas para ellas. 

 
 
 
 

    Tobogán Toy Story 
   Medidas: 6x4x3,5 metros  
   Capacidad máxima: 7 niños 
   Edad Mínima: 2 años. 
   Descripción: Un tobogán de 
   reducido tamaño para espacios 
   pequeños y fiestas de cumpleaños 

 
 

  



     
     Salto Fanboy y chum chum 

   Medidas: 5x4x3 metros  
   Capacidad máxima: 7 niños 
   Edad Mínima: 2 años. 
   Descripción: Una sencilla plataforma 
   de salto. Los mas peques no dejarán 
   de botar y dar volteretas. Ideal para 
   los mas pequeños. 
 

 
 

    Salto Marvel 

   Medidas: 5x4x3 metros  
   Capacidad máxima: 7 niños 
   Edad Mínima: 2 años. 
   Descripción: Una sencilla plataforma 
   de salto. Los mas peques no dejarán 
   de botar y dar volteretas. Ideal para 
   los mas pequeños. 

 
 

    
    Salto La granja 

   Medidas: 5x4,5x2,8 metros  
   Capacidad máxima: 7 niños 
   Edad Mínima: 2 años. 
   Descripción: Misma estructura y 
   diseño que el anterior pero con  
   redes en 4 lados. 

 
 
 

 



   
    Casita de bolas de Walt Disney 

   Medidas: 4x3x2,2 metros  
   Capacidad máxima: 6 niños 
   Edad Mínima: 2 años. 
   Descripción: Hinchable cerrado 
   para los pequeñines, dispone de 
   un rebaje interior para meter 
   bolas si se desea. Gracias a su 
   minima altura se puede instalar 
   en el interior de cualquier casa. 

 
 
 

    Casita de pluto 
   Medidas: 4x3x2,2 metros  
   Capacidad máxima: 6 niños 
   Edad Mínima: 2 años. 
   Descripción: Hinchable cerrado 
   para los pequeñines, dispone de 
   un rebaje interior para meter 
   bolas si se desea. Gracias a su 
   minima altura se puede instalar en 
   el interior de cualquier casa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Futbolín Humano 
   Medidas: 12x6 metros  
   Capacidad máxima: 12 niños 
   Edad Mínima: 4 años. 
   Descripción: Campo de futbol 
   Hinchable con 6 barras donde los 
   niños harán de muñecos de futbolín. 
   Los adultos también tienen cabida 
   en este hinchable. 
   Se puede instalar sin barras. 

 Futbolín Humano 
   Medidas: 11x5 metros  
   Capacidad máxima: 12 niños 
   Edad Mínima: 4 años. 
   Descripción: Como el futbolín 
   anterior pero con cintas y arneses 
   en lugar de barras. Al igual que el 
   modelo anterior puede usarse solo 
   el perímetro (sin barras ni cintas) 

   Bumperball 
   Edad Mínima: 5 años. 
   Descripción: Las bumperball son 
   Unas bolas gigantes que cubren al 
   jugador hasta las rodillas. Disputa 
   un partido de futbol con las 
   bumperball y seguro que repetirás. 
   Disponemos de bumperball para 
   niños y adultos.  



 
    Lucha de Gladiadores 

   Medidas: 6x6 metros    
   Edad Mínima: 7 años. 
   Descripción: Descarga adrenalina 
   luchando por mantener el equilibrio 
   contra tu oponente. 

 
 
 
 
 

    Wipeout 
   Medidas: 12x6 metros    
   Edad Mínima: 4 años. 
   Descripción: Salta de bola en 
   bola sin perder el equilibrio.  
   Disponemos de dos modelos  
   identicos pero con distintos  
   colores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    Circuito grande 
   Medidas: 19x11 metros  
   Edad Mínima:  
   Descripción: Circuito hinchable 
   con forma, se puede usar para 
   bicis, balanz bikes, kart, quads… 
    

 
 
 
 
 
 
 

    Circuito ferrari 
   Medidas: 18x8 metros  
   Edad Mínima:  
   Descripción: Circuito hinchable 
   ovalado, se puede usar para bicis, 
   balanz bikes, kart, quads… 

 
 
 
 
 
 
 
 

    Circuito convencional 
   Medidas: 18x8 metros  
   Edad Mínima: 
   Descripción: Circuito hinchable 
   ovalado, se puede usar para bicis, 
   balanz bikes, kart, quads… 

 
 

 
 
 
 

 



 

    Tobogán acuatico la ballena 
   Medidas: 9x5x5 metros  
   Capacidad máxima: 10 niños 
   Edad Mínima: 4 años. 
   Descripción: Dejate deslizar por su 
   tobogán y date un chapuzón en su 
   gran piscina de 16m2. Nuestros 
   acuáticos son la sensación del verano. 

 
 

 
 

 

    Tobogán acuático delfín 
   Medidas: 9x5x5 metros  
   Capacidad máxima: 10 niños 
   Edad Mínima: 4 años. 
   Descripción: Misma estructura y diseño 
   que la ballena, pero con decoración de 
   peces y delfín. 

 
 
 
 

    Tobogán acuático foca 
   Medidas: 9x5x5 metros  
   Capacidad máxima: 10 niños 
   Edad Mínima: 4 años. 
   Descripción: Misma estructura y diseño 
   que la ballena, pero con decoración de 
   focas. 

 
 
 
 
 



    Tobogán acuático pulpo 
   Medidas: 9x5x5 metros  
   Capacidad máxima: 10 niños 
   Edad Mínima: 4 años. 
   Descripción: Misma estructura que 
   los anteriores  pero con la piscina 
   separada de las escaleras. 

  Acuático Kamikaze 
   Medidas: 17x3x6 metros  
   Edad Mínima: 6 años. 
   Descripción: Mega tobogán acuático. 
   Sus 17 metros de largo y su rampa super 
   inclinada,  le convierten el el tobogán 
   acuático más excitante. Elige la postura 
   y atrevete a deslizarte por esta increible 
   rampa hasta llegar a su piscina. 

    Tobogán acuático olas 
   Medidas: 8x3x3,5 metros  
   Capacidad máxima: 6 niños 
   Edad Mínima: 3 años. 
   Descripción: Un tobogán acuático 
   Para los más peques. 



  Deslizador acuático 1 pista 
   Medidas: 10x3x2 metros  
   Edad Mínima: 6 años. 
   Descripción: Coge impulso y deslizate 
   de cabeza por su plataforma hasta la 
   piscina. Todo acompañado por la 
   musica de hinchablemania, haran el 
   verano más refrescante para niños y 
   adultos. 

    Deslizador acuático 2 pistas 
   Medidas: 10x3x2 metros  
   Edad Mínima: 6 años. 
   Descripción: Mismas medidas que 
   el anterior pero con doble pista. 



 

   

 
    Rampa deslizadora hasta 100metros 

   Medidas: Hasta 100 metros  
   Edad Mínima: 4 años. 
   Descripción: Nuestra rampa 
   Deslizadora es la autentica sensación 
   del verano. 
   Incluye 25 flotadores tipo aquopolis. 

 
 
 
 

 
 

    Rampa deslizadora hasta 50metros 
   Medidas: Hasta 50 metros  
   Edad Mínima: 4 años. 
   Descripción:  
   Incluye 12 flotadores tipo aquopolis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

    Bufalo mecánico 
   Medidas: 6x6 metros  
   Edad Mínima: 5 años ( 2 años acompañado por adulto) 
   Descripción: Subete en nuestro búfalo 
   y aguanta sus embestidas al más puro 
   estilo del far west. Se puede subir 
   individualmente o en pareja. Los niños 
   menores de 5 años pueden subir en 
   compañía de un adulto. No puede faltar 
   en tu fiesta. 

 

 
          

    Toro mecánico 
   Medidas: 6x6 metros  
   Edad Mínima: 5 años ( 2 años acompañado) 
   Descripción: No te dejes engañar por 
   su tamaño, la potencia de este 
   toro impresuonará a los mas 
   valientes. 

 
 
 
 

     Quads, Kart y balnzbikes 
   Edad Mínima: 4 años. 
   Descripción: Completa tu circuito con 
   nuestras bicis, karts o quads de gasolina 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     
    Barredora redonda 

   Medidas: 6x6 metros  
   Edad Mínima: 3 años. 
   Descripción: Intenta mantener el 
   equilibrio en tu puesto, pero cuidado, 
   tienes que estar atento o la barredora 
   hará que termines en el suelo. Vive la 
   experiencia de wipeout y el humor 
   amarillo en las fiestas de tu pueblo. 
 

    Barredora exagonal 
   Medidas: 7x7 metros  
   Edad Mínima: 3 años. 
   Descripción: Intenta mantener el 
   equilibrio en tu puesto, pero cuidado, 
   tienes que estar atento o la barredora 
   hará que termines en el suelo. Vive la 
   experiencia de wipeout y el humor 
   amarillo en las fiestas de tu pueblo. 
 
 
 
 

 

    Simuladores de F1 
   Edad Mínima: 5 años. 
   Descripción: Siente la velocidad y 
   descarga adrenalina en nuestros 
   simuladores de conducción. 
   Asientos de competición y grandes 
   monitores con los mejores 
   simuladores de Play 3. 
   Posibilidad de montar 2 o 4 unidades 
   y de competición entre varios jugadores. 

 
 



    Peluches eléctricos 
   Edad Mínima: 2 años. 
   Descripción: Los preferidos de 
 los más pequeños. Pueden funcionar 

   en nuestros circuitos hinchables o en 
   cualquier centro con suelo liso. 



    Tirolina 50mt. 
   Edad Mínima: 6 años. 
   Descripción: Tirolina con cable 
   de acero para niños y adultos 
   por supuesto con con material 
   totalmente homologado. Se puede 
   instalar en espacios cerrados o en 
   campo abierto. 

    Puente Mono 
   Edad Mínima: 4 años. 
   Descripción: Puente en suspensión 
   con 1 cable de acero y pasamanos. 
   Con toda la seguridad para ser 
   utilizado por los más pequeños. 

    Puente tibetano 
   Edad Mínima: 6 años. 
   Descripción: Puente con tablas 
   Colgantes, se puede usar por niños 
   y adultos y montar en espacios 
   interiores o al aire libre. 



 
 

          Tiro con arco  
   Edad Mínima: 7 años. 
   Descripción: Demuestra tu 
   puntería con nuestros arcos 
   profesionales. 

    Gymkanas  
   Edad Mínima: 2 años. 
   Descripción: Nuestras gymkanas 
   son configuradas para niños y  
   para adultos. Pon a prueba tus  
   habilidades con infinidfad de 
   actividades. 

 
 
 
 

    Gymkanas acuáticas  
   Edad Mínima: 2 años. 
   Descripción: Gymkanas para el 
   Verano con una gran cantidad de 
   juegos acuáticos. Puede configurarse 
   junto con una gymkana tradicional 

 
 



    
    Paintball  

   Edad Mínima: 14 años. 
   Descripción: Distintos tipos de  
   combates entre equipos o todos 
   contra todos. El equipo incluye  
   marcadoras profesionales con 
   cargas de gas, munición en varios 
   colores, monos y máscaras. Se 
   pueden usar bunkers naturales o  
   hinchables. 

 
 

    Laser tags  
   Edad Mínima: 4 años. 
   Descripción: Simulación de combate 
   con marcadoras laser, válido para  
   niños y adultos. Distintos modelos 
   de juegos. Se pueden usar bunkers  
   naturales o hinchables. El equipo  
   incluye además petos y máscaras 
   que le dan al juego mayor realidad. 

 
 
    Bunkers Hinchables  

   Edad Mínima:  
   Descripción: Bunkers para juegos 
   de painball y laser tags. 7 unidades 
   con formas variadas. 



    Talleres infantiles 
   Edad Mínima: 2 años. 
   Descripción: Nuestras monitoras harán 
   que todos los niños y niñas disfruten 
   a lo grande en nuestros talleres. 
   Tenemos de muchos tipos y para todas 
   las edades: de chapas, de pintura, de 
   bolsos y carteras, playmais, pulseras, 
   manualidades, imanes, experimentos… 
   Simplemente elige los que más te gusten y a disfrutar. 

    Globoflexia 
   Edad Mínima: 2 años. 
   Descripción: Un complemento 
   Ideal para tus fiestas o como 
   Animación para celebraciones. 

     Pintacaras 
   Edad Mínima: 1 año. 
   Descripción: Con mas de 200 
   Decoraciones disponibles, nuestras 
   monitoras pintarán de ilusión la cara 
   de todos los niños y niñas. Otro 
   complemente ideal para que la fiesta 
   resulte del todo un éxito. 



     
     Disco Baby 

   Edad Mínima: 2 años. 
   Descripción: Los niños y niñas, 
   acompañados por nuestras 
   animadoras infantiles, no pararán 
   de bailar con cada una de las 
   canciones. Una auténtica disco 
   con el mejor sonido e iluminación 
   para los más peques y no tan peques. 



    Fiesta de la Espuma  
   Edad Mínima: 2 años. 
   Descripción: No puede faltar como 
   colofón a tus fiestas o complemento 
   de los parques acuáticos. Nuestros 
   increibles cañones de espuma y la 
   música mas refrescante del verano, 
   harán de tu fiesta algo único. 
   Hinchablemanía sólo usa espumógeno de 
   alta calidad, con   homologación, no irritante 
   y totalmente inocuo. 

     

    Encierros infantiles  
   Edad Mínima: 3 años. 
   Descripción: Nuestros tres carretones 
   harán las delicias de los niños y niñas 
   más taurinos. El encierro llevará 
   además incluido un espectacular 
   concurso de recortes para todos 
   aquellos niños que se quieran apuntar 
   y regalos para los campeones. 

 

 

    Reyes Magos y Papá Noel  
   Edad Mínima: Todos los públicos 
   Descripción: No podemos olvidarnos 
   de los días tan señalados de Navidad 
   y reyes. El Papá Noél de Hinchablemania 
   y los Reyes Magos de Oriente, repartirán 
   ilusión y regalos entre todos los niños.  

 
 
 
 
 



  Mágia e Ilusionismo 
   Edad Mínima: Todos los públicos 
   Descripción: Con nuestros 
   espectáculos de mágia, disfrutarán 
   niños y adultos, nuestros magos les 
   dejarán boquiabiertos con sus trucos, 
   mágia familiar, mágia de escenario, 
   mágia de cerca, ilusionismo.. 

     Discomóvil 
Descripción: Contamos con varios tipos de montajes para hacer una 
discomovil acorde a sus necesidades, desde el paquete básico con 2.000w 
de sonido y puente trasero de iluminación de 2 metros hasta 10.000w de 
sonido con puente trust de 8 metros donde no faltarán efectos laser 
robotizados, cabezas     móviles de led, focos,   cegadoras, máquinas de 
humo…






