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3-8 años 3-8 Personas-horas 
 
 
Información del producto Información técnica 

 
Tipo producto 
Certificado 
Dimensiones 

Transporte 
EN-1176 
9,0 x 1,1 x 2,2 m 
(largo x ancho x alto) 

Altura caída  
Área seguridad 
Número  niños 

1,45 m 
52 m2 

30
 Se suministra desmontado 
 

Material 
 

 
Especie de madera: Alerce . Traviesas en madera de azobe  
Collar de deslizamiento de ancho de acero inoxidable de 0,5 m de diapositivas con polietileno 
HDPE  
Revestimientos perfilados de 22 a 95 y 22 a 120 mm  
"Caminando", puente colgante haz 57-95 mm  
Lámina de polietileno HDPE en 9, 12 y 19 mm  
Tapones y cuerdas en cuerda de polipropileno con refuerzo de alambre de acero  
Conectores de plástico  
Tapas de plástico en forma de flor  
Las piezas metálicas son tratados contra el óxido y poliester recubierto. 

 
 
 
 
 
Descripción del Producto 

 
El  Ave-europlay posee una gran cantidad de valor de juego para niños de 3 a 8 años. El tren se compone de tres 
partes. La primera parte es la locomotora del tren e incluye una palanca de control de plástico. Este vagón 
también incluye unos bancos y escaleras para subir a la azotea. El segundo vagón es el coche de pasajeros y se 
compone de varios bancos en los que los niños actúan como pasajeros. En la cara A de este coche, hay también 
un ábaco y barras características que proporcionan un valor adicional del juego. En la cara B del tren está 
equipado con un laberinto. El tercer coche es la parte trasera del tren, e incluye una red de escalada que los niños 
pueden interactuar. Por las escaleras del primer vagón, los niños pueden llegar a la azotea, donde un puente 
colgante hay construido sobre él. Los niños que cruzan el puente colgante ,  pueden deslizarse hacia abajo o a 
través de un tobogán de acero inoxidable con rampa de polietileno HDPE  de deslizamiento. La red y las cuerdas 
están hechas de cuerda de polipropileno con refuerzo de cable de acero. Las paredes laterales de la tren formado 
por polietileno de HDPE. El tren se puede colocar por separado en una superficie pavimentada con 
6 vigas o con cimentación en  suelos blandos. Todo el tren esta fabricado en madera de Alerce, las traviesas de 
las vías en maderá de Azobé. Todas las partes metálicas son tratadas contra el óxido y todas las tuercas y los 
tornillos estén totalmente protegidos con tapas de plástico en forma de flor. 
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