
CONSTRUCCIONES
Catálogo 2020



Nuestro propósito es empoderar a niños, niñas y jóvenes, 
creando comunidades inclusivas a través del deporte y la 

cultura urbana.

Somos un equipo multidisciplinario y creativo con 10 años de 
experiencia en la construcción de infraestructura de skate, ya 

sea en madera, fierro o concreto.

  



Nuestro Sello

● Construcción personalizada 
según espacio y niveles

● Instalación propia con 
estándares de higiene

● Coping sellados
● Barnizado
● Pintado 
● Garantía de estructura
● Construcciones semanales
● Reutilización de materiales
● Descuento en equipamiento



 Ramps.

1. Mini mini
2. Mini Familiar
3. Mini Ramp
4. Eficiente
5. 3 Planchas
6. Eficiente Doble

 Street.

1. Hit
2.  Kicker Ramp
3. Quarter
4. Mini Plano Inclinado
5. Manualera
6. San Francisco
7. Barandas

TIPOS PRODUCTOS



RAMPS



Especificaciones técnicas:

● Ancho: 122cm
● Largo: 302 cm
● Alto:  52 cm

Nuestra rampa mas pequeña ideal para 
niños y bebes desde los 2 años hasta 10, 
especial para aprender a dropiar y a realizar 
primeros trucos sobre el coping.

1. MINI MINI 2. MINI FAMILIAR 3. MINI RAMP

Especificaciones técnicas:

● Ancho: 1.8 mts
● Largo: 5 mts
● Alto: 0,72 mts

Rampa Mini Familiar es una rampa especial para el 
uso de toda la familia, conformada por tres 
cuerpos en donde las dimensiones con respecto a 
su ancho y alto, están diseñadas para niños desde 
los 6 años con y sin experiencia. No incluye 
barandas de seguridad, pilotes ni nivelación de 
suelo.

Especificaciones técnicas:

● Ancho: 2.40 mts
● Largo: 4.5 a 7 mts
● Alto: 0,6 a 1 mt

Rampa kids es una rampa conformada por tres 
cuerpos en donde las dimensiones con 
respecto a su ancho y alto, están diseñadas para 
niños desde los 6 años con y sin experiencia. No 
incluye barandas de seguridad, pilotes ni 
nivelación de suelo.

RAMPS



4. RAMPA EFICIENTE 5. RAMPA 3 PLANCHAS 6. RAMPA EFICIENTE DOBLE

Especificaciones técnicas:

● Ancho: 3.00 mts
● Largo: 7.32 mts
● Alto: 1.20 mts

Rampa Eficiente es una rampa conformada por tres 
cuerpos en donde las dimensiones se adaptan a las 
medidas estándar de los materiales para disminuir la 
cantidad de retazos inservibles, además de contemplar 
una proporción óptima para la utilización de la mini 
rampa. Especial para skaters iniciantes como avanzados. 
Incluye barandas de seguridad. No incluye pilotes ni 
nivelación de suelo.

Especificaciones técnicas:

● Ancho: 3.6 mts
● Largo: 7.32 mts
● Alto: 1.20 mts

Rampa 3 Planchas es una rampa conformada por 
tres cuerpos, parecida a la rampa eficiente, pero 
un poco más ancha, lo que facilita la fluidez en la 
rampa. Incluye barandas de seguridad. No incluye 
pilotes ni nivelación de suelo.

Especificaciones técnicas:

● Ancho: 6.00 mts
● Largo: 7.32 mts
● Alto: 1.2 mts

Rampa Eficiente Doble es una rampa conformada por 
seis cuerpos en donde las dimensiones se adaptan a las 
medidas estándar de los materiales para disminuir la 
cantidad de retazos inservibles, además de contemplar 
una proporción óptima para la utilización de la mini 
rampa. Especial para skaters de todos los niveles. Se 
pueden adicionar accesorios como roll-in y doble altura. 
Incluye barandas de seguridad. No incluye pilotes ni 
nivelación de suelo.



Mini Ramp



Rampa Eficiente con extensiones



Rampa Eficiente





ADICIONALES:.

● Bodega en el interior de la rampa
● Cubierta ultra resistente de planchas Gator 
● Roll-In / Extensión
● Doble altura
● Nivelación / Pilotes
● Mural de Arte
● Estructura de Fierro

● Estructura hecha con costillas de terciado estructural de 18 

mm

● Costillas de placas de terciado estructural de 18mm

● Cubierta en 2 capas de terciados de 9mm

● Coping metálico de 2 pulgadas en 2mm de espesor

● Barnizado con Cerestain

TERMINACIONES:



STREET



 HIT.
Estructura de madera o metal y cubierta de madera.

● Largo:  1.9 mts.
● Ancho: 1 mt.
● Alto:  0.4 mts.

 KICKER RAMP.
Estructura de madera o metal y cubierta de madera.

● Largo:  1.5 mts.
● Ancho:  0.8 mt.
● Alto:   0.4 mts.



 QUARTER 80.
Estructura de madera o metal y cubierta de madera.

● Largo:  2  mts.
● Ancho: 1 mt.
● Alto:   0.8 mts.

 MINI PLANO INCLINADO.
Estructura de madera o metal y cubierta de madera.

● Largo:   1.8 mts.
● Ancho:  1 mt.
● Alto:    0.4 mts.



 BARANDA.
Estructura Metálica, perfil redondo o rectangular.

● Largo:   1.8 mts.
● Ancho:  1 mt.
● Alto:    0.4 mts.

 MANUALERA.
Estructura  y Cubierta de Madera

● Largo:   2.4 mts.
● Ancho:  1.2 mts.
● Alto:    0.2 mts.

 SAN FRANCISCO.
Estructura y Cubierta de Madera

● Largo:   3.9 mts.
● Ancho:  1 mt.
● Alto:    0.4 mts.

CAJÓN
Estructura y Cubierta de Madera

● Largo:   2,0 mts.
● Ancho:  0,45 mt.
● Alto:    0,35 mts.





LISTADO DE PRECIOS

*En el caso de las rampas, los precios incluyen instalación en Santiago. 
*Precios Válidos hasta 20 de abril 2020.

Material Precio

RAMPS

Mini Mini Madera $350.000

Mini Familiar Madera $750.000

Mini Ramp Madera $850.000

Eficiente Madera $1.500.000

3 Planchas Madera $2.000.000

Eficiente Doble Madera $3.000.000

STREET

Hit
Madera $70.000

Metal $80.000

Kicker Ramp
Madera $70.000

Metal $80.000

Quarter 80
Madera $150.000

Metal $200.000

Mini Plano Inclinado
Madera $70.000

Metal $80.000

Manualera Madera $150.000

San Francisco Madera $280.000

Baranda Metal $60.000

Cajón Madera $150.000



OTROS PROYECTOS



Rampa Fierro Xtrem



Bowl Skatepark Tiendas Paris



Mini Vert Matanzas



Rampa Puertecillo



Bowlpark SpA
info@bowlpark.cl
www.bowlpark.cl

@bowlpark.construcciones
@bowlpark

GRACIAS

mailto:tz@bowlpark.cl
https://www.bowlpark.cl/construcciones-rampas-skate
https://www.instagram.com/bowlpark.construcciones/
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