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Barco Vikingo(PROA) 

 
U100 (A/B) 

 
┴▉┤糎

 
 

3-12 Años 2-9 Personas-Horas
 
 

Información del producto糎 Información técnica糎糎
 
Producto 
Certificado 
Dimensiones 

Transporte 
EN-1176 

5,0 x 2,6 x 3,4 m 
(largo x ancho x alto)  

Altura caída糎糎
Área seguridad糎
Número  niños糎
Se requiere hormigonar y 

empotrar a suelo 

1,85 m 
36 m2 

25 

Material Se suministra desmontado  

 
 
 Tipo de madera: Alerce  
Postes de madera redonda 12 y 14 cm de diámetro. Lámina de polietileno HDPE peldaños 
inferiores de 22 mm de espesor  
Las piezas de metal recubiertas de poliéster y tratados contra el óxido  
Redes, cuerdas y escaleras de polipropileno,con cable interior de acero de refuerzo 

Neumáticos de color rojo 

Escondrijos de polietileno 

Agarres sintéticos 

Tapones de seguridad en forma de flor. 
 
 
 
 
Descripción del Producto 

 
Conjunto infantil en  forma de un barco vikingo construido en dos piezas para niños de 3 
a 12 años. La proa (U100) adelante tiene una cabeza de dragón, una red de 
escalada, 4 neumáticos en forma de escudos y además, en todos lados hay 
escondrijos.Aperturas en ambos lados, fabricado en  polietileno HDPE. La red y las 
cuerdas están hechas de cuerda de polipropileno con corazón reforzado de cable de 
acero. Los mástiles de madera de alerce  tienen un diámetro de 12 y 14 cm, y están 
fijados a suelos con zapatas de metal. Todas las partes metálicas estan recubiertos y 
tratados contra el óxido .Poliéster y todas las tuercas y  tornillos están totalmente 
protegidos con tapones de seguridad en forma de flor. 
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