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» Bancos Infantiles

» Mesas infantiles

» Areneros
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» Mesas para juegos

» Maceteros 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 tran-
quilos.
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BANCO INFANTIL CANETTI
A la altura de los niños

El banco infantil "Canetti" fue espe-
cialmente 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 aumen-
tando más aún se practicidad.

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

 » Largo: 150 cm

 » Altura del asiento: 31 cm

 » Peso: 35 kg

 » Disponible en cuatro colores

 » Robusto e indestructible

marrón

::  DETALLES EN PÁGINA 212

hanit® Productos de plástico reciclado
LA SOLUCIÓN INTELIGENTE
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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 ha-
nit® complementa esta armonía con 
sus amplias ventajas: no le afecta la in-
temperie, robusto y extremadamente 
duradero - exactamente lo que se ne-
cesita para los niños de hoy.

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

 » Altura de la mesa: 57 cm

 » Disponible en cuatro colores

 » La mesa, que a los niños les gusta

 » La mejor hanit®-Calidad

marrón

::  DETALLES EN PÁGINA 212
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INDUSTRIA Y PROYECTOS

06

PARQUES Y JARDINES

04

PAVIMENTOS Y CUBIERTAS

03

CERCADOS Y VALLAS

02

EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

01

PLAZAS Y JUEGOS INFANTILES

05

HAHN Kunststoffe GmbH »  +34 676 815 731



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 ni-
ños 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

 » Este banco hará historia

marrón

::  DETALLES EN PÁGINA 212
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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

 » Altura de la mesa: 45 cm

 » Superficie de la mesa: 200 x 80 cm

 » Resistente ante todo

 » La perfecta elección

marrón

::  DETALLES EN PÁGINA 213
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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 segu-
ro como nuestro set "Forio". La mesa y 
los bancos forman una armónica uni-
dad que no sólo sirve para sentarse: 
una manta la convierte en una cueva 
o en una carpa. Las diferentes combi-
naciones 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

 » Más que un mobiliario infantil

marrón

::  DETALLES EN PÁGINA 213
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