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PERSONAS-HORAS 

 
Información del producto Información técnica 

 
Serie 
Certificación
Dimensiones 

País de Ensueño 
EN-1176 
3,4 x 2,8 x 4,4 m

Altura de caída 
Área de seguridad 
38m2

1,91m

 
Materiales 

(largo x ancho x alto)                      Número de niños:2

 
Clase de madera: alerce 

Postes (Ø 10cm) aserrados fuera de la zona del corazón 

Planchas de polietileno (19mm de grosor) 

Componentes metálicos tratados con antioxidantes y recubiertos con poliéster 

Redes y cuerdas hechas de polipropileno (Ø 16mm) con cable interior de acero de refuerzo 

Toboganes de acero inoxidable con bordes de seguridad de polietileno o tobogán sintético 

Agarres, asas y volantes sintéticos 

Túnel de gateo de polietileno 
 
Descripción 
 
Conjunto infantil para niños de 2 a 6. Este juego infantil consta de varias plataformas a 
distintos niveles que están conectados .Consta de tres plataformas uno encima del otro. 
Debajo es una actividad de juego donde los niños pueden ocultar. La plataforma más baja 
también está equipado con un ábaco con discos de polietileno HDPE. La plataforma superior 
se puede llegar a través de una escalera fácil con barandas metálicas, un arco de escalada y 
una pared de roca con los apretones de escalada de plástico. La plataforma se encuentra a 
93 cm de altura y se puede dejar a través de una diapositiva con placa deslizante de acero 
inoxidable y los bordes de polietileno HDPE. La plataforma más alto está a 1,91 m de altura y 
se puede ascender por una escalera de caracol incorporado. Los postes de madera de alerce, 
tienen un diámetro de 10 cm y son fijos en o sobre el suelo con soportes de base metálica. 
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