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SHAPERWALLS

EMPRESA
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Por qué

Sobre

SHAPERWALLS?

SHAPERWALLS
La escalada en rocódromos ha experimentado
una transformación acorde con la evolución
tecnológica de los últimos tiempos.
Desde que en 2006 naciera el concepto de
Shaperwalls como vínculo entre diseño,
tecnologías de fabricación y los rocódromos,
se han superado límites tecnológicos y
humanos que parecían inalcanzables en el
mundo de la escalada.
Shaperwalls es una compañía joven, pero con
una gran formación profesional y experiencia
en rocódromos instalados por todo el mundo.
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"Desarrollo

continuo,

innovación y constante
evolución.

Nuestros

Nos hemos especializado en el diseño y
el desarrollo de todo tipo de estructuras
de escalada, animados por la pasión de
satisfacer las necesidades de escaladores
de todos los niveles, desde los niños hasta
atletas experimentados.
Pedro González
CEO SHAPERWALLS

valores"

VALORES
Nuestros proyectos son
trajes a medida y la confianza
depositada por parte de
nuestros clientes, hace que
no cesemos en dar lo mejor
de nosotros mismos.
El
desarrollo
continuo
de I+D+I marca la pauta
evolutiva en el mundo de las
estructuras de escalada.
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EXPERIENCIA
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Hemos
diseñado
y
desarrollado más de 600
proyectos en todo el
mundo, entre otros, uno
de los rocódromos más
grandes de España en Lugo,
el primer Rocódromo de
Velocidad de Andalucía
y Portugal, según los
estándares de la Federación
Internacional de Escalada
o un rocódromo abatible
en Noruega adaptado a
discapacitados y personas
de movilidad reducida.

CALIDAD
CERTIFICACIÓN
CON MARCADO CE EN
ESTRUCTURAS METÁLICAS.
Somos la primera empresa
europea
fabricante
de
estructuras de escalada en
acreditar sus estructuras
metálicas con el obligatorio
MARCADO CE según la
normativa europea EN 1090.
Un estricto control de todos
los componentes metálicos
permiten esta acreditación
en nuestra producción.
ISO 9001:2015
Certifica
que
nuestros
productos cuentan con
rigurosos
controles
de
calidad en todas las fases del
proyecto.

Empresa inscrita en el R.E.A Nº: 01290011411 y en el ROLECE.
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PRODUCTOS

ROCÓDROMOS
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ROCÓDROMOS
Las tres modalidades de escala
Olímpicas, son la Dificultad, el Boulder
y la Velocidad.
Shaperwalls
desarrolla
además
Psicoblocs, estructuras de Escalada
Clásica y Escalada Artificial.
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PRODUCTOS

ROCÓDROMOS

TIPOS DE INSTALACIÓN

DIFICULTAD
Este tipo de rocódromos
tienen alturas de entre 6 y 12
metros, aunque pueden llegar
a tener la altura de un gran
edificio. Como medios de
protección en caso de caída
se usan arnés, cuerda, cintas
express, aseguradores, etc.
La técnica de escalada puede
ser de primero o de segundo
(bajo cuerda/top rope).

VELOCIDAD
Se diseñan y construyen bajo
los estándares específicos de
la federación internacional
de escalada IFSC, su principal
uso es la competición entre
dos escaladores, aunque
fuera de la competición
se puede usar como un
rocódromo
convencional.
Altura de 15´5m, un ancho de
6m y 5º de desplome son sus
principales características.

DIFICULTAD

BOULDER
Modalidad de escalada que
consiste en escalar bloques
de roca o pequeñas paredes,
se usa como material de
autoprotección colchonetas
especificas según la UNE
12572-2:2017, la altura de
estas estructuras son de
+/- 3 a 4´5 metros.

BOULDER

VELOCIDAD
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PRODUCTOS

ROCÓDROMOS

SUPERFICIES DE ESCALADA

Flat 3D

Ofrece
un
sinfín
de
posibilidades con todos
los niveles de dificultad,
un aspecto innovador y
acorde con la dinámica
evolutiva de la escalada.

La propuesta más versátil y sencilla de
las ofertadas por Shaperwalls a la hora de
realizar un rocódromo. Paneles de madera
laminada y encolada con un tratamiento
antihumedad.
Flat 3D son superficies escalables formadas
por planos poligonales unidos entre sí con
varios grados de inclinación dando lugar a
una instalación tridimensional.

vs
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Freerock
Si lo que buscas es una experiencia de
escalada como en roca natural Freerock es
para ti. Este tipo de superficies imitan tanto
en forma como en color a la roca natural.

Freerock es un avance en cuanto al
desarrollo de volúmenes y proyecciones
de la superficie de escalada, dándole a la
instalación un carisma que sin duda hará
que el escalador se sienta más aún en la
propia piedra.

—
Como escalar en la
propia piedra
—

DIFERENTES TEXTURAS & TONALIDADES

Tableros de contrachapado fenólico
de abedul (WBP), espesor 18mm.
CERTIFICADO UNE 12572-1/2-2017

Fibra de poliéster reforzada con resina, alma de
malla metálica y varilla de 8mm proporcionan a la
superficie de escalada una dureza excepcional.

//OPCIONAL IGNÍFUGO//

//OPCIONAL IGNÍFUGO//
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PRODUCTOS

Sin tornillos vistos
Instalamos nuestros rocódromos sin tornillos
de ensamble vistos en la parte delantera de la
superficie escalable, consiguiendo un mejor
acabado superficial y dando a la instalación
mayor vida útil.

ROCÓDROMOS

Pintura
Resistente a la abrasión y al desgaste, está
compuesta por materiales flexibles PU y
secada en horno de pintura.
Se adapta al montaje y a los cambios
morfológicos que experimenta la madera
debido a las variables de temperatura.

Para uso interior y exterior, proporciona una
capa impermeable que la aísla del agua,
además añadimos componentes que hacen
que la marca del pie de gato no deje huella
en la pintura, consiguiendo una fácil limpieza
y dando el máximo agarre.

UN COLOR LISO POR PANEL

DETALLES TÉCNICOS
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Canteado
Cortamos la madera con bordes ingletados
para unir los tableros con una precisión
milimétrica consiguiendo un canteado de los
paneles perfecto.

DOS COLORES O MÁS POR PANEL CON UNIONES RECTAS

DOS COLORES O MÁS POR PANEL CON UNIONES CURVAS
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PRODUCTOS

ROCÓDROMOS

Fin de muro

Todas las paredes de escalada de Shaperwalls
cuentan con esta terminación, asegurando
un agarre cómodo y suave al final de la ruta.

Presas de escalada
Nuestros materiales son testados y
desarrollados para resistir al escalador más
fuerte, todos los puntos donde instalamos
una presa de escalada están certificados
acorde según la normativa UNE-12572:22017 y nuestras presas de escalada
certificadas según UNE-12572:3-2017.
Ensayos realizados por el IBV.

Protector de cuerda

Volúmenes

Las esquinas afiladas ya no son un problema, el
protector de cuerda protege a los escaladores,
evita el desgaste de la cuerda y, además, hace
que las esquinas sean más resistentes.

Estas figuras geométricas, gracias a sus
diferentes formas y combinaciones,
aportan una gran variedad de nuevas
dimensiones a cualquier pared.

Apuesta por ellas y verás cómo se
transforma la experiencia de escalada.

Tornillería / t-nuts
Tornillería certificada y normalizada, con una
calidad mínima ZINC 8.8 / 10.9 según DIN o
INOX A2 AISI 304 / A4 AISI 316.
Su fabricación es conforme a la UNE 10139
en acero, con un tratamiento superficial
cincado de alto contenido en cromo.

Para la fijación de las
presas instalamos un
anclaje Ø10mm. Embutido
y atornillado en dos
puntos, lo que impide
su caída accidental o al
manipular las presas.

COMPLEMENTOS

DETALLES TÉCNICOS

Chorreras

Fisuras
Sistema de fisuras insertadas en la
superficie escalable, donde se pueden
colocar fisureros y friends, elementos
propios de la escalada más tradicional.
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PRODUCTOS

CLIMB PLAY

—
Infinidad de diseños
adaptados a distintas
necesidades
—

CLIMB
PLAY
Diferentes retos para todo tipo
de usuarios, zonas de escalada
personalizadas o tematizadas que se
adaptan al entorno de la instalación,
ofreciendo un sin fin de posibilidades.

¡Diversión
asegurada!
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PRODUCTOS

ÁREAS DE AVENTURA
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ÁREAS de
AVENTURA
Parques Multiaventura de estructura
metálica, con puentes colgantes,
plataformas perimetrales y torre
central de distribución.

—
Control eficiente del monitor
en toda la instalación y una
movilidad multidireccional
en todo el parque
—
Sistema de línea de vida continua con el
más alto grado de seguridad “Tipo E”, el
cual no permite al usuario manipular los
elementos de anclaje. La supervisión de
todos los componentes es máxima, de
tipo UNO. Todos sus elementos cumplen
con la normativa de parques de aventura
UNE-15567.
“Los aventureros sólo se deberán
preocupar de disfrutar moviéndose
libremente por todos los retos”.
El Parque tiene capacidad de ampliación
tanto vertical como horizontalmente
añadiendo a la estructura nuevas torres y
plataformas.
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PRODUCTOS

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

Colchonetas
Son uno de sus componentes más importantes,
elegir la adecuada no solo puede prevenir lesiones
graves, sino que también puede salvar vidas.
En Shaperwalls producimos colchonetas según
las especificaciones de la normativa UNE 125722:2017 ofreciendo la máxima calidad.
PLAQUETA PLX

DESCUELGUE V 2
DRACO CLIP

—
Escala sin
preocupaciones
—

PLAQUETA GYM

DESCUELGUE GYM

ELEMENTOS DE
PROTECCI Ó N

CONTINUA

Trabajamos con los principales fabricantes
mundiales de anclajes y descuelgues, todos
ellos homologados y cumpliendo con las
más exigentes normativas vigentes “FIXE y
PETZL”, pudiendo instalar cualesquiera de
sus productos en nuestras instalaciones.
DESCUELGUE
EASYTOP WALL

REUNIÓN V RÁPEL

Un amplio abanico de los mejores puntos
de protección, tanto individuales como
colectivos, y desde los más tradicionales
hasta las últimas novedades del mercado,
está disponible para nuestras instalaciones.
En función del uso final y de su ubicación
podremos elegir cuál es el más idóneo para
nuestro proyecto.

AUTOBELAY SPEED

AUTOBELAY

MODULAR

Pantallas
de Protección
Es un elemento clave para la seguridad,
ya que sirve para evitar que la correa del
autobelay se retraiga hasta lo alto del rocódromo e impide el acceso del usuario al
juego sin estar asegurado.
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SERVICIOS
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SERVICIOS

ARQUITECTURA & DISEÑO

En los diseños 3D reflejamos todos los
detalles para que nuestros clientes vean
su instalación tal y como va a quedar en
la realidad. De esta forma, además, nos
aseguramos de que nuestros productos son
producidos con la más excelente calidad.

RESULTADO

INFOGRAFÍA 3D

—
En Shaperwalls el diseño
no tiene límites
—

Desde el rocódromo más pequeño hasta un
gran gimnasio o una atracción única para un
gran centro de ocio. Nuestro equipo, formado
por diseñadores, arquitectos y artistas 3D,
estamos listos para abordar cualquier desafío
y cumplir con las expectativas de los clientes,
encontrando la mejor solución.
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RESULTADO

ARQUITECTURA
& DISEÑO

INFOGRAFÍA 3D
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SERVICIOS

ESCANER 3D

ESCáNER
3D
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Contamos con la tecnología de Escáner 3D
para realizar todo tipo de proyectos, por
peculiar que sea su ubicación.
El escáner utiliza múltiples puntos láser para
escanear un objeto, un sensor capta la luz
láser que se refleja en el objeto y mediante
la triangulación trigonométrica, el sistema
calcula la distancia desde el objeto hasta el
escáner.
El resultado final es un archivo de “nube de
puntos”, que consta de múltiples puntos y
que definen las coordenadas 3D exactas de
la superficie del objeto escaneado. Estos
datos se importan en formato CAD para
construir el modelo 3D real del sitio.

VENTAJAS
Dimensiones precisas, tanto en espacios interiores
como en exteriores.
Minimiza el riesgo de errores durante la fase
de ingeniería y / o después del inicio del montaje.

—
Nuestra misión
es crear instalaciones
únicas de aspecto innovador
y seguir desarrollando la
evolución de la escalada
deportiva
—

Ahorra mucho tiempo, generalmente
solo lleva un día hacerlo.
5. Resultado de la instalación acabada

1. Soporte de estructura metálica con forma elíptica

2. Nube de puntos obtenida del escáner

3. Desarrollo del proyecto en la nube de puntos

4. Ensamblaje de las estructuras metálicas
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SERVICIOS

INGENIERÍA & PRODUCCIÓN

INGENIERÍA &
PRODUCCIÓN
—
La seguridad es el
principal activo de
un rocódromo
—

En nuestros estudios se proyectan todos los
detalles de cada instalación y los optimizamos
para sacar el mayor rendimiento.
Nuestros proyectos son visados en
el colegio de ingenieros profesional
y
cuentan
con
un
Seguro
de
Responsabilidad Civil de 1.200.000 €
para toda la vida de la instalación.

Contamos con un departamento técnico
propio, en el que Ingenieros, Arquitectos y
Delineantes diseñan, calculan y proyectan
todas las instalaciones. Además de ser
un equipo técnico cualificado, estamos
especializado en todo tipo de rocódromos
y parques de aventura.

CIMENTACIÓN
Si su Estructura Artificial de Escalada necesita
cimentación, la desarrollamos acorde a los
EUROCODIGOS. ¡Déjalo en nuestras manos!

MAQUINARIA

NORMATIVA

CERTIFICADOS

UNE 12572:1-2017
Norma específica de rocódromos
EUROCODE 3 / CTE DB-SE A
Estructuras de acero en edificación
EUROCODE 1 / CTE DB-SE AE
Acciones en la edificación

ISO 9001:2015

MARCADO CE EN ESTRUCTURAS DE ACERO
Según la norma EN 1090

Maquinaria de control numérico “CNC”, en la
cual procesamos hierro y madera, replicando
el diseño proyectado, aseguramos plazos
de entrega y garantizamos una calidad
inmejorable en los materiales transformados.

—
Calidad
inmejorable
—
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SERVICIOS

INSTALACIÓN & MANTENIMIENTO

INSTALACIÓN &
MANTENIMIENTO
—

Nuestros expertos
montadores darán a la
instalación una sensación
de continuidad infinita
en toda la superficie
escalable

—

Parte del equipo de Shaperwalls lo componen
gestores de proyectos y técnicos que viajan
por el mundo para instalar rocódromos
y parques de aventura, son profesionales
especializados en este sector. Nuestros
técnicos han pasado por una formación
especializada para realizar soldaduras de
todo tipo, trabajos en altura, operaciones
con plataformas elevadoras móviles,
carpintería, pintura y otras habilidades
específicas necesarias en la industria en la
que trabajamos.
Un equipo de ingenieros y arquitectos opera
desde nuestra oficina central coordinando
cada
equipo
técnico
de
montaje,
mantenimiento e inspección, asegurando
que
nuestros
productos
funcionen
correctamente en un tiempo extraordinario.

En cuanto al mantenimiento, la norma
UNE EN 12572 exige que los equipos y
componentes de una Estructura Artificial de
Escalada (EAE) se sometan a revisiones de 3
niveles:
NIVEL 1: Revisión visual rutinaria
NIVEL 2: Revisión funcional
NIVEL 3: Revisión anual principal
La única revisión que debe llevar a cabo un
profesional es la revisión anual principal
de nivel 3. Las revisiones de nivel 1 y 2
corresponden al propietario de la estructura.
En Shaperwalls ponemos a su disposición
dos posibles opciones:
A) Auto mantenimiento
SHAPERWALLS ofrece una formación en
mantenimiento de nivel 1 y 2 para los
responsables de la instalación (gestor de
la EAE, técnico, conserje del gimnasio,
responsable del club, etc.). El propósito
de la formación es conseguir que los

31

técnicos responsables de la instalación sean
autónomos, dándoles las claves para llevar a
cabo con facilidad una revisión eficaz.
B) Contrato de mantenimiento
Este contrato cubre todas aquellas
tareas que se realizan a los equipos, por
ejemplo, sustitución de seguros y presas,
control estructural, mejora de acabados
y revisión general de la instalación. Éste
contrato establece un número de visitas de
mantenimiento preventivo que son definidas
de acuerdo al tipo de rocódromo, a las
condiciones de uso y a las necesidades del
cliente. Por regla general, cada contrato
establece dos visitas de mantenimiento
preventivo al año (una en cada semestre),
pero esta cifra puede ser incrementada a
petición del cliente.
Si quiere más información acerca de este
servicio y de sus condiciones no dude en
ponerse en contacto con nosotros:
info@shaperwalls.com.

Diseñamos para que el montaje se realice al 100% con todas
las uniones atornilladas y evitar realizar soldaduras en obra
(dependerá de las características de cada proyecto).

+34 644 50 66 30
info@shaperwalls.com
www.shaperwalls.com
Camino de los Chorrillos nº29
29320 - Campillos (Málaga) - España

