
EL PLACER 
DE JUGAR 

¡GARANTIZADO!

05
PLAZAS Y JUEGOS 
INFANTILES
Jugar sin lastimarse

Jugar es olvidar el mundo que nos rodea y por ende no prestamos 
atención a los posibles peligros. Esto es especialmente cierto en los 
niños que - en su universo perfecto - no perciben por ejemplo las 
astillas de la madera o los bordes afilados.

En los juegos para niños hechos con hanit®, esto no es necesario. Ya 
sea un arenero, un macetero infantil o una mesa de juegos, todo es 
irrompible, redondeado o de bordes suaves y además resistentes 
y duraderos. Lo que implica: adultos completamente relajados y 
tranquilos.

» Bancos Infantiles

» Mesas infantiles

» Areneros

» Perfiles en U

» Mesas para juegos

» Maceteros infantiles
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Por supuesto que se puede sentar 
en este banco tranquilamente, pero 
qué niño hace eso con gusto!. Mucho 
más divertido es pintarlos, después 
de todo "Pippolino" incluso tiene 
una rostro (y por supuesto, se puede 
limpiar simplemente la tiza). Y si los 
niños van creciendo, este banco 
infantil crece con ellos, debido a su 
sencillo sistema de altura regulable.

gris-azul-verde

BANCO INFANTIL PIPPOLINO
El alegre banco de juegos

DETALLES EN PÁGINA 231  

 » 2 tableros de banco (asiento / 
tablero trasero): 138 x 19/17 x 4 cm

 » Longitud: 150 cm

 » Altura del asiento: opcionalmente 
25 o 34 cm

 » Dimensiones: 150 x 68 x 70 cm

 » Hermoso color: asiento azul, pies 
grises, tablero verde

 » Seguro gracias a los bordes 
redondeados

 » El banco como juguete para 
pintar

hanit® Productos de plástico reciclado
LA SOLUCIÓN INTELIGENTE

Rep Martin Mena S.L. +34 676 815 731138



gris-azulgris-azul

DETALLES EN PÁGINA 232  DETALLES EN PÁGINA 232  

BANCO INFANTIL CALERO
Colorido, alegre, indestructible

Nuestro Calero es la atracción de cada patio de recreo. Con su 
colorido diseño invita a sentarse y divertirse al mismo tiempo. 
Encaja perfecto en todos los jardines de infantes. Y con sus cantos 
redondeados no hay límite para la diversión. Sencillamente el 
banco para niños Calero convence en todos sus aspectos.

 » 3 perfiles: 9 x 9 cm

 » Largo: 150 cm

 » Altura asiento: 34 cm

 » Cantos redondeados para proteger a los niños

 » Colorido y alegre

 » Opcional: anclaje hanit® Tipo 1

MESA INFANTIL CALERO
¡Colorida a más no poder!

En conjunto con el banco para niños Calero ofrecemos una mesa 
aún más colorida. Porque tiene tablones de varios colores, lo que 
la resalta aún más. Y al mismo tiempo, es tan robusta y duradera 
como todos nuestros productos hanit®. Por último, pero no menos 
importante, priorizamos la seguridad de los niños redondeando 
sus cantos. ¡ Y a divertirse!

 » 5 perfiles: 9 x 9 cm

 » Superficie de la mesa: 150 x 47 cm

 » Altura de la mesa: 57 cm

 » Cantos redondeados

 » Indestructible

 » Opcional: anclaje hanit® Tipo 2

azul-rojo-verde azul-rojo-verde
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BANCO INFANTIL CANETTI
A la altura de los niños

El banco infantil "Canetti" fue 
especialmente desarrollado teniendo 
en cuenta las necesidades de los más 
pequeños. Con su altura del asiento 
de 31 cm y sus anchos pies de apoyo 
se presenta extremadamente estable. 
Ningún respaldo interfiere en el juego 
de los niños. Lo ofrecemos en cuatro 
colores con sus mesas respectivas. 
Su peso lo hace transportable 
aumentando más aún se practicidad.

 » 3 tablas para bancos:  
150 x 10 x 4,7 cm

 » Largo: 150 cm

 » Altura del asiento: 34 cm

 » Peso: 35 kg

 » Disponible en cuatro colores

 » Opcional: anclaje Tipo 1

marrón gris-verde gris-azul gris-rojo

DETALLES EN PÁGINA 232  

hanit® Productos de plástico reciclado
LA SOLUCIÓN INTELIGENTE

Rep Martin Mena S.L. +34 676 815 731140



MESA INFANTIL TIVOLI
Especialmente diseñado para niños

La mesa "Tivoli" se puede combinar 
perfectamente con el banco infantil 
"Canetti". Poseen los mismos 
colores, alturas y dimensiones, lo 
que brinda una armónica unidad. El 
material hanit® complementa esta 
armonía con sus amplias ventajas: 
no le afecta la intemperie, robusto 
y extremadamente duradero - 
exactamente lo que se necesita para 
los niños de hoy.

 » 5 tablas para mesa:  
150 x 10 x 4,7 cm

 » Superficie de la mesa: 150 x 60 cm

 » Altura de la mesa: 57 cm

 » Disponible en cuatro colores

 » La mesa, que a los niños les gusta

 » Opcional: anclaje Tipo 1

marrón gris-verde gris-azul gris-rojo
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BANCO INFANTIL MIRA
Excelente para los niños

Un banco como en los cuentos de hadas: una ancha tabla como 
asiento apoyada sobre dos robustos pies. Este banco da confianza 
con solo verlo. Su altura de 31 cm es especial para los niños y 
ningún respaldo los molestará a la hora de jugar. Y lo mejor: existe 
una mesa especial para este banco.

 » 1 tabla de asiento: 200 x 40 x 7,5/6,5 cm

 » Altura del asiento: 31 cm

 » Masiso y sólido

 » Para entrar en acción

 » Opcional: anclaje Tipo 1

DETALLES EN PÁGINA 233  

MESA INFANTIL MIRA
La más durable

Esta mesa presenta sus ventajas como ninguna otra, bajo cualquier 
entorno. Ésto incluye robustez, estabilidad y gran durabilidad. 
Con su bajo centro de gravedad y sus 45 cm de altura parece más 
fuerte que "su hermana mayor". Esta mesa es el complemento 
ideal para los bancos "Mira".

 » 2 tablas por mesa: 200 x 40 x 7,5/6,5 cm

 » Superficie de la mesa: 200 x 80 cm

 » Altura de la mesa: 59 cm

 » Resistente ante todo

 » Opcional: sistema de anclajes tipo 1

DETALLES EN PÁGINA 233  

marrón marrón
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GRUPO INFANTIL FORIO
EL grupo que genera diversión

Deje a los niños hacer un dibujo 
de una mesa con bancos, éste será 
seguro como nuestro set "Forio". 
La mesa y los bancos forman una 
armónica unidad que no sólo sirve 
para sentarse: una manta la convierte 
en una cueva o en una carpa. Las 
diferentes combinaciones de colores 
también le dan alas a la imaginación 
infantil.

 » 1 tabla para mesa: 150 x 60 x 8 cm

 » 2 tablas para bancos:  
150 x 19 x 4 cm

 » Altura del asiento: 34 cm

 » Altura de la mesa: 57 cm

 » La "mesa para jugar"  
por excelencia

 » Opcional: sistema de  
anclajes tipo 3

DETALLES EN PÁGINA 234  
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...CREADO PARA 
LA ARENA.

Rep Martin Mena S.L. +34 676 815 731144

hanit® Productos de plástico reciclado
LA SOLUCIÓN INTELIGENTE



ARENERO 
DAHNA
La opción redonda en cuadrado

¿Son troncos de árboles?  Las palizadas le brindan al arenero Dahna 
una apariencia de plaza de juegos del bosque. Este arenero  con 
sus cómodos asientos no sólo convence por sus formas naturales 
sino también por su sencilla instalación. Sus colores atraerán a los 
niños rapidamente.

 » Formato cuadrado de 200 cm

 » Altura: 28 cm

 » Tablas de asiento: 4 x 17 x 200 cm

 » Sencilla instalación (prearmado)

DETALLES EN PÁGINA 234  gris-azul-verde
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ARENERO SAHARA
Y el desierto vive en realidad

El arenero "Sahara" se presenta en 2 
tamaños y cuatro diferentes colores. 
Su material es lógicamente hanit® – ¡la 
alternativa inteligente para la madera, 
cemento y acero! claro pues las 
ventajas son inmensas: no lo afecta la 
intemperie, no se pudre, no se astilla, 
bajo mantenimiento, UV-neutro y 
robusto. Exactamente lo correcto 
para los niños de hoy.

 » Largo x ancho x alto:  
200/300 x 200/300 x 27 cm

 » Perfil: 8 x 23 cm

DETALLES EN PÁGINA 234  

gris-verde gris-azul gris-marróngris-rojo
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ARENERO LUT
Todos a bordo

El arenero especial – el modelo "Lut" 
se presenta en forma de un bote. Se 
envía completamente montado. Este 
arenero es el punto de atracción en 
cualquier parque de juegos infantiles. 
Sus dimensiones y la tabla central de 
asiento hacen del "Lut" un paraíso 
para los más pequeños.

 » Largo x ancho: 285 x 105 cm

 » Altura: 30 cm

 » Cuatro colores a elección

 » Se entrega totalmente armado

 » La mejor forma de bote

 » El paraíso para los más pequeños

DETALLES EN PÁGINA 235  
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ARENERO MOJAVE
Ocho esquinas en tres tamaños

Lo excepcional del modelo "Mojave" es su forma octogonal, la 
que junto a sus tres tamaños, abre nuevas posibilidades en el 
diseño de los parques infantiles. Su baja altura no brinda ningún 
obstáculo para la diversión. Haga de este arenero el centro de 
atención y alegría de su plaza de juegos.

 » Diámetro: 240, 300 y 400 cm

 » Altura: 21 cm

 » Perfiles laterales: 15,5 x 21 cm

 » Montaje sencillo

 » Se entrega desarmado

DETALLES EN PÁGINA 235  

ARENERO KALAHARI
Diversión en cada esquina

También el arenero Kalahari con su forma hexagonal se presenta 
en dos tamaños. Sus anchos bordes ofrecen un gran espacio 
donde sentarse. Aquí los futuros arquitectos tiene su lugar para 
cavar y construir.

 » Diámetro: 175 cm y 240 cm

 » Altura: 30 cm

 » Perfiles laterales: 3,8 x 13 cm

 » Asiento: 4 x 14 cm

 » Otras medidas por pedido

DETALLES EN PÁGINA 235  

ARENERO GOBI
Desde muy pequeño hasta muy grande

El arenero Gobi se presenta en sus dos versiones: pequeño y 
grande. El pequeño pasa en cualquier balcón y el grande en todos 
los parques infantiles. Usted debe elegir sólo el tamaño, por la 
verdadera diversión se encarga por si sólo el Gobi.

 » Formato: cuadrados de 120 y 240 cm

 » Altura: 30 cm

 » Medidas del área para sentarse: 4 x 14 cm

 » Montaje sencillo

DETALLES EN PÁGINA 236  

marrón marrón marrón
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ARENERO NAMIB
Cuadrado, simple - simplemente genial

Con el modelo "Namib" le ofrecemos un arenero en su forma 
clásica: cuadrado, con una sólida base, amplio espacio para 
sentarse y en cuatro tamaños. Aquí los niños encuentran un lugar 
donde sentirse a gusto y poder desarrollarse alegremente. Padres 
y educadores pueden estar tranquilos pues este arenero esta libre 
de astillas y de aditivos contaminantes.

 » Formato: cuadrados de 200, 300, 400 y 500 cm

 » Altura: 31 cm

 » Perfiles laterales: 9 x 9 cm

 » Asiento: 19 x 4 cm

 » El arenero clásico

DETALLES EN PÁGINA 236  

marrón

Más información » www.martinmena.es 149

5

::  01 EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN         ::  02 CERCADOS Y VALLAS         ::  03 PAVIMENTOS Y CUBIERTAS         ::  04 PARQUES Y JARDINES         ::  05 PLAZAS Y JUEGOS INFANTILES         ::  06 INDUSTRIA Y PROYECTOS



SISTEMA DE ARENERO THAR
La solución óptima para las superficies 
variables

Con el sistema "Thar" ofrecemos 
un perfecto set de montaje para la 
construcción de seguros y durables 
areneros. Al ser sus piezas fáciles de 
interconectar logramos una rápida 
y sencilla instalación. No hay riesgos 
de lastimarse al no haber tornillos 
visibles, no se astilla. ¡hanit® es el 
material seguro para las manos de 
nuestros niños!

 » Construcción de areneros con 
sistema

 » Facilita la construcción

 » Para suelo duros y blandos

 » Los perfiles en U reducen el peso 
del material

 » Disponible en varios tamaños

 » Altura: 16 cm

DETALLES EN PÁGINA 236  

marrón

Esquema de la instalación

hanit® Productos de plástico reciclado
LA SOLUCIÓN INTELIGENTE

Rep Martin Mena S.L. +34 676 815 731150



MESA EN CASCADA
Diversión garantizada

A los niños les encanta jugar con tierra, arena y agua – esta 
combinación junto con la madera brinda una diversión no muy 
duradera. La madera se pudre y se astilla. Nuestra mesa de juegos 
hanit® , hecha de plástico reciclado, es por el contrario resistente 
a la humedad y fuerte. A su vez su montaje es muy sencillo y se 
puede combinar muy fácilmente.

 » El juego creativo

 » Los elementos se pueden adquirir por separado

 » Con pedestal para la bomba de agua

 » Pocas piezas, fácil armado

 » Sin aditivos contaminantes

 » La diversión duradera

DETALLES EN PÁGINA 237  

MACETERO INFANTIL 
TERRA
El jardín para los niños

Esta es la versión para niños de nuestros maceteros. La mejor parte 
es que incluso las primeras experiencias con plantas son coronadas 
siempre con el éxito. Esto es así debido a que con nuestro macetero 
el trabajo del pequeño jardinero es muy fácil, aprendiendo ellos, 
por sí mismos, desde temprano a tener una relación respetuosa 
con la naturaleza – aunque uno no tenga un gran jardín.

 » Medida (LxAxA): 190 x 90 x 63 cm

 » Altura para niños

 » No se astilla

 » Gran ventaja sobre la madera: No se pudre

 » El mejor contacto de los niños con la naturaleza

DETALLES EN PÁGINA 237  

marrón verde-marrón marrón gris

PEDESTAL PARA LA BOMBA DE AGUA

MESA EN CASCADA
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