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6-15 años 2-20 Personas-horas 
 

Información del producto Información técnica  
 
Serie 
Certificación 
Dimensiones 

Universo 
EN-1176 
7,8 x 7,3 x 3,3 m 

Altura de caída  
Área de seguridad 
número de niños 

2,62 m 
99 m2 

40 
 
 
Materiales 

(largo x ancho x alto)                     Se requiere hormigonado 
                                                     Fijación por empotramiento directo 

 
Postes metálicos (Ø 127 mm) y tubos metálicos (Ø 34, 43 y 48mm) tratados con antioxidantes 
y recubiertos con poliéster 
Tubos deslizantes (Ø 48mm) de acero inoxidable 
Cuerdas (Ø 16mm) con cable interior de acero de refuerzo 
Sistema de abrazadera de aluminio patentado 
Coberturas de polipropileno resistentes al vandalismo 
Abrazaderas de unión de poliamida 
Planchas de polietileno (19mm de grosor) 
 
 
 
Descripción 

 
Equipo de juegos modernos desafiante para los niños de 6 años a 15. La combinación única de 
trepar, escalar y deslizarse hace que estos juegos infantiles sean imprescindibles para 
cualquier parque infantil. Se construye a partir de 3 construcciones de escalada ,conectados a unos a otros por 
una unión. La combinación en forma de U primera ,parte de 2 postes de escalada, conectadas entre sí por una 
escalera amarilla doblado . El poste mayor tiene 3 elementos de escalada. Los niños pueden subir a la cima de la 
Start Trek U por el escalador serpiente doblada. Una red de doblado, colocado entre el poste de escalada central y un 
tubo doblado, permite que los niños se suban al mismo tiempo, a diferentes alturas.  También se puede subir a 
través de un muro de escalada doblada hecha de panel de polietileno HDPE , como otras posibilidades de escalada es 
por el rocódromo .Éste tiene agarraderas de escalada de plástico y se fija al poste con abrazaderas de aluminio. Una 
escalera en forma de frijol y un anillo de escalada entre 5 cuerdas permita que los niños se suban al poste más bajo. 
Ambos postes de escalada están conectados entre sí por una escalera amarillo doblado con anillos. Una escalera de 
color rojo en forma de U horizontal conecta la primera parte con la siguiente plataforma. Poste vertical escalera de 
bombero de caracol con peldaños están conectados a esta forma de U .La última parte de la Star Trek T tiene 4 
postes con diferentes posibilidades de escalada y correderas, a una red de escalada y poste de bombero.Los 4 postes 
están conectados por un puente en forma de U con U-escaleras. Una escalera en forma de frijol y 2 tubos de 
deslizamiento están conectadas a los últimos 2 postes. Los tubos deslizantes comienzan con una 
plataforma en polietileno HDPE. Todas las partes metálicas son tratados contra el óxido.  
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