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OBJETIVO
Somos dos pilotos profesionales de Karting con el sueño y la 
ilusión de acercar la experiencia de manejar karts a las personas. 
De esta manera permitirles experimentar adrenalina, velocidad y 
la sensación de estar en un circuito altamente profesional, real y 
entretenido, adecuado para familias o grupos de amigos.



QUIENES SOMOS
Somos una empresa de alquiler de Karts que ofrece una 
experiencia inigualable y similar a manejar Karts de alto 

rendimiento. El objetivo es generar entreteimiento 
y diversión para jóvenes y adultos. 

La primer regla siempre es la seguridad del conductor y el       
personal expuesto en la pista. Por ese motivo tenemos la flota 

de Karts más segura que existe (SODIKART), la cual posee 
el mejor kit de tecnología en seguridad.



RESPALDO
SODIKART, empresa privada internacional, con sede en Nantes 

(Francia) en el oeste de Europa, es el primer FABRICANTE DE 
KARTS DEL MUNDO. 

Desde hace 30 años, SODIKART ha forjado su reputación 
basándose en una estrategia de desarrollo audaz, 

en innovaciones exclusivas respaldadas por numerosas 
patentes y en una búsqueda permanente de la excelencia.



SEGURIDAD DEL KART
Para un cliente, la seguridad es importante. Para Pro-Karting, es una exigencia, un fundamento de la empresa.
Por esta razón, elegimos a SODIKART ya que siempre ha invertido sin reserva alguna en el conjunto de medidas 
técnicas de prevención, destinadas a reducir cualquier tipo de riesgos. 

Gracias a las numerosas pruebas y a través de más de 1000 circuitos equipados con chasis SODI en el mundo, SODIKART 
ha adquirido desde hace muchos años un conocimiento excepcional y único sobre los mecanismos de accidentes y choques, 
ya sea en circuitos interiores o exteriores.



Zona de escape de seguridad

Señalización y pintura trazado
Superficie de suelo

Unidad de absorción

Delimitación visual del trazado

MODULARIDAD Y PROTECCIÓN: Todas las secciones de la pista están cubiertas 
por módulos de  protección que se adaptan al contorno del trazado. 

VELOCIDAD: Todos los Karts están equipados con un sistema de reducción de velocidad
que se activa de forma remota para cualquier eventualidad. 

BARRERAS: Poseen el sistema “shock absorber” el cual por medio
 de tecnología absorbe cualquier impacto.

SEGURIDAD
EN PISTA



Aumento de trafico mensual en el Centro Comercial. 

Ser el único Centro Comercial en Colombia que ofrezca una nueva experiencia                               
llena de diversión y adrenalina. 

Complementar y ofrecer entretenimiento para jóvenes mayores de 12 años y adultos.

Aumentar el tiempo promedio de público dentro de las instalaciones del Centro Comercial. 

Aumento en facturación en los negocios que complementen el plan familiar o de amigos de 
ir a manejar Karts, como en locales de comida, recreación y parqueadero.

VENTAJAS DE ABRIR PRO KARTING REQUERIMIENTOS
120 celdas o 3500 metros.

Puntos de corriente.

Puntos de agua.

Estar cerca de una boca de salida al sótano
(escalera o ascensor).



VEHÍCULOS ECOLÓGICOS
No es necesario catalizador por la baja emisión producida por 
los motores utilizados. 

Contamos con la certificación de la EPA (Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos) así como la Certificación CARB 
(California Air Resources Board) de emisiones y uso de            
combustibles alternativos limpios. 

Los motores instalados son tecnológicamente avanzados fueron 
construidos para ayudar el medio ambiente y emitir la menor 
cantidad posible de gases.

Protección legal
Nuestras tecnologías en términos de seguridad cumplen con estándares de calidad de ultima generación, sin embargo somos cautelosos y como complemento 
legal utilizamos una carta de exoneración que cada participante firma antes de montarse en el Kart que nos exonera y protege de forma legal y vigente.



EQUIPO DE PROFESIONALES

Dario Echeverry, piloto profesional, cinco veces campeón nacional de Karts en Estados Unidos. Director de la escuela de karts Extreme para 
niños y adultos en Miami, Florida. Presidente de la Federación Colombiana de Automovilismo (1993-1999). Con más de 30 años de 
experiencia en kartismo de entretenimiento y profesional.

Juan Camilo Duque, piloto profesional instructor de la Escuela de Karts en Colombia y gerente de la empresa de construcción y proyectos 
inmobiliarios MC Merino SAS. Piloto activo del campeonato nacional.



CONTACTO
ventas@prokarting.com.co
CORREO ELECTRÓNICO
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Diego Ramirez Andrade
Cel. (318) 619-5944

PROJECT MANAGER
Juan Camilo Duque Merino
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