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Ficha técnica

Descripción del producto

Información del producto

AÑOS

Información técnica

Materiales

Representaciones Martín Mena, S.L. 
www.martinmena.es · info@martinmena.es · +34 676 815 731

Tipo de producto
Certi�cación
Dimensiones

Altura máxima de caída 
Zona de seguridad
Número de niños

RO201

1 PERSONA = 5 HORAS

BALANCÍN CON RESORTES

Tipo de madera: robinia
Diámetro del acero del resorte: 20 mm
Fijaciones al suelo: galvanizadas

(largo x ancho x altura) No se requiere hormigón
Sin super�cie de �jación disponible

2-6

Balancín con resortes para niños entre 2 y 6 años. Los resortes están hechos de poliéster recubiertos que están 
montados sobre �jaciones de suelo galvanizadas. Una placa en robinia se �ja en la parte superior del resorte. El 
resorte está hecho de acero de resorte de 20 mm de espesor. Todas las partes metálicas son tratadas contra la 
oxidación y todas las tuercas y pernos están completamente cubiertos con tapas protectoras en forma de �or. El 
resorte está diseñado para que nunca tenga restricciones ni siquiera con mucha carga. La elasticidad del resorte 
se calcula para que el movimiento llegue a su derecha, incluso para los más pequeños.

Eco-play
EN-1176
2,0 x 0,9 x 0,8 m

0,91 m
10,5 m
2-4
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RO201

BALANCÍN CON RESORTES

Zona de seguridad


