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2-6 años 2-2 personas-horas 
 
 
Información producto Información técnica 

 
Producto 
Certificado 
Dimensiones  

Transporte 
EN-1176 
5,7 x 1,0 x 1,8 m 
(largo x ancho x alto) 
  

Altura de caída 
Área seguridad  
Número  niños  

< 60 cm 
35 m2 

30 

 
Material 

 Se suministra pre-montado  

 
Las paredes laterales y las ruedas en polietileno HDPE 
Arcos de madera maciza 
Trepas formados con corazón de alambre de acero, forrado en poliéster recubierto de 
cuerda de polipropileno. Maderas pretratadas: 
Construcción completamente en madera de alerce 
Los perfiles de  22, 35, 45 y 57 mm 
Vigas inferiores en madera de roble 
Tapones de plástico en forma de flor 
Soportes de poliéster recubierto 

 

 
Información del producto 

 
Una obra de teatro en la forma de un camión para niños de 2 a 6 años. Este set de 
juego incluye una pluralidad de  juegos, para que puedan interactuar los mas pequeños. 
La construcción anterior se ha llevado a cabo enteramente en alerce, las vigas inferiores 
son de roble. La rueda delantera de la camioneta y las diversas presas de escalada son  
de plástico. El camión puede ser colocado, sin fijación a suelo sobre una superficie 
pavimentada . 
 A través de un puente de conexión (T900), esta unidad también se puede conectar a un 
remolque (T801). Esta unidad se suministra en gran medida pre-ensamblados. Todas las 
partes metálicas son tratadas contra el óxido y todas las tuercas y los tornillos están 
totalmente protegidos con tapones de plástico en forma de flor . 
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Área de seguridad 
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