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Quienes somos
• Noria J. Domínguez nace de una empresa
familiar, contando con una experiencia de más
de 20 años en el mundo de las ferias y
espectáculos.
• Durante todo este tiempo, la atracción ha
estado en constante actualización y reforma
con el fin de garantizar la correcta mecánica de
última generación y la iluminación más actual.

• Hemos estado en ferias tan importantes como
Alcalá de Henares, San Isidro o Torrejón de
Ardoz, incluyento también festivales de alto
nivel en el Wizink Center o Plaza de Colón de
Madrid.

Propiedades
• La atracción tiene una altura de 40
metros, que incluye:
• 32 cabinas de 4 plazas.
Suponiendo una superficie de
cada una de 1730x1000x1310
cm.
• 3 semirremolques instalados
en la ubicación de la
atracción, anclados y que
quedan dentro de la
superficie de instalación de la
noria.

Propiedades
• En la superficie de instalación ya se encuentra todo el material
necesario para:
• Montaje y desmontaje de la atracción.
• Material necesario para poner en marcha la atracción:
• Generador de corriente.
• Elementos de funcionamiento.
• Taquilla.
•

Para la instalación precisamos:
• Grúa de 40 toneladas durante 3 horas.
• Resto de montaje se realiza dentro de la superficie de
instalación sin la necesidad de más tránsito de vehículos.

• Tiempos necesarios:
• Montaje: 2 días
• Desmontaje: 1 día y medio.

Propiedades
• Iluminación:
• Toda la iluminación de la Noria es de Leds programables
(más de 70.000 bombillas) en los que se puede elegir los
colores y las imágenes de toda la noria.
• Publicidad/Partners
• La atracción dispone de distintas localizaciones donde
incluir material/cartelería de publicidad, a excepción del
interior de los coches-cestas que ya vienen en rosa, azul,
amarillo y verde.
• Comodidad familiar
• Tenemos también habilitada una zona de parking de
carritos de bebé para que los padres no tengan que
preocuparse y puedan disfrutar de un buen viaje.

Elementos de seguridad
•

Los motores que mueven la noria son controlados por un variador de frecuencia de
bajo consumo en el que limita la velocidad, los arranques y deceleración de la noria
para que no tenga cambios bruscos durante el viaje, los motores frenan la noria.

•

Disponemos también de unos frenos neumáticos que son accionados
manualmente. Si se va la luz, el depósito de aire de seguridad tiene potencia
suficiente para poder desalojar a las personas de la atracción.

•

Generador de emergencia que en caso de corte de suministro eléctrico se activa y
podemos seguir funcionando con normalidad.

•

Las cabinas son totalmente cerradas, solo se pueden abrir desde el exterior, así que
es seguro para niños y mayores por igual, por eso es de las únicas atracciones
válidas para personas de 0 a 100 años, y también se montan animales.

•

La instalación eléctrica está preparada individualmente para evitar cortes por
derivación.

•

La atracción ha sido preparada para aguantar fuertes vientos y ráfagas de aire,
pero gracias a tener integrado en la estructura los semirremolques de carga y
descarga puede tener además instalados unos cables de acero de emergencia que
aguantan 16 toneladas cada uno para dar mayor resistencia y si los vientos superan
los 50Km/h se puede desmontar parcialmente en un par de horas para que la
resistencia al aire disminuya considerablemente.

•

Frente al COVID, la noria cumple en todo momento las distancias de seguridad
recomendadas y tiene un servicio de limpieza y desinfección durante el desarrollo
de la actividad como al terminar y al empezar cada jornada.

Productividad de la atracción
• El viaje estándar tiene una duración de 3 minutos.
• Nuestra forma de trabajar es nivelar la noria, cargando
normalmente el 50% de la capacidad de la misma, mejorando
su rendimiento y productividad.
Nivel de carga

Tiempo de Carga/Descarga y
viaje

Pax por viaje

50%

6 Minutos

45 pax (450 por hora aprox).

100%

15 Minutos

**

Dónde encontrarnos
• Localizaciones:
• Entre nuestras ferias, están las más importantes de la
Comunidad de Madrid como: Móstoles, Leganés, Alcalá
de Henares, Torrejón de Ardoz, Barrio del Pilar y Pozuelo
de Alarcón.
• También fuera de Madrid hemos instalado en Alicante,
Castellón o Palma de Mallorca.
• Festivales/Ferias:
• Hemos estado en festivales y eventos a nivel Nacional,
como por ejemplo:
• WiZink Center, Plaza de Colón.
• 4Every1
• Riverland…

Otros datos
• Disponemos de todas las licencias y permisos necesarios para
poder desarrollar nuestra actividad.
• Boletines de instalación.
• Certificados de montaje renovados anualmente.
• Certificados de extintores.
• Prevención de riesgos laborales y riesgos en altura.
• Seguro RC.
• Etc
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