
 Productos Para uso comercial y Público.

 Productos con valor añadido.

  Productos que incrementan la satisfacción de los clientes.

  Productos con una excelente relación calidad-Precio.

  Productos acomPañados de un buen servicio.
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En este catálogo encontrarán todos nuestros parques infantiles, columpios, 
toboganes, balancines y otros complementos, pero si visitan nuestra web: 
www.topludi.com, descubrirán la gama completa de nuestros productos, 
como: hinchables, juegos de jardín, karts de pedales, mesas de billar y de tenis, 
aparatos de fitness, etc. y verán que tenemos muchas otras posibilidades para 
poder disfrutar  del tiempo libre y de la naturaleza. 

Si nos piden diversos artículos, les podemos hacer un presupuesto a medida.

PRODUCTOS PARA 
USO COMERCIAL Y PÚBLICO

TOPLUDI representa fabricantes a nivel nacional o importa productos interesantes de todo el mundo 
para uso comercial y público. Comprobarán que todos  nuestros productos tienen una excelente 

relación calidad-precio.

Con nuestros productos contribuimos a crear, en nuestros pueblos y ciudades, áreas de recreo 
seguras que estimulen el desarrollo y el aprendizaje de los niños y niñas mediante el juego y zonas de 

diversión y descanso para disfrutar del tiempo libre.
Ofrecer un buen servicio y productos de calidad es nuestro propósito.

Todos los juegos tienen el Certificado de Calidad ISO-9001:2000 por 
AENOR para diseño y fabricación de equipamiento de parques infantiles y 
mobiliario urbano. Homologados también, según la normativa europea 
EN-1176 relativa a la seguridad del equipamiento de las áreas públicas de 
juego y con la certificación del organismo alemán TÜV SUD, que acredita 
que los correspondientes juegos cumplen con dicha normativa europea.

LOS PRODUCTOS

CALIDAD Y 
SEgURIDAD

✜  ✜  ✜  ✜
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La seguridad, calidad y resistencia son la preocupación constante del diseño 
y fabricación de los juegos infantiles y mobiliario urbano que ofrecemos. 

De acuerdo con este fuerte compromiso de calidad y resistencia, TOPLUDI S.L. 
importa y representa a frabricantes de equipamientos para las áreas de juego 
con materiales de primera calidad y con los tratamientos más adecuados 
para asegurar una durabilidad máxima frente a las inclemencias del tiempo y 
para un uso intensivo al aire libre:

• MADERA LAMINADA y tratada previamente en autoclave a nivel IV.

• ACERO recubierto con pintura en polvo, poliester termoendurecible al 
horno y acero galvanitzado en caliente o inoxidable en las superficies de 
mayor desgaste.

• PANELES DE HDPE (Polietileno de alta densidad) con protección contra 
la radiación UV.

Estos materiales nos permiten ofrecer las siguientes garantías:

• 10 AÑOS DE GARANTÍA antipodredumbre fúngica y contra ataques de 
insectos xilófagos de toda madera estructural.

• 5 AÑOS DE GARANTÍA para los elementos estructurales de acero y los 
paneles de HDPE.

• 2 AÑOS DE GARANTIA para los elementos móviles y el resto de material.

TOPLUDI S.L. se compromete a mantener la disponibilidad de piezas de 
recambio por un mínimo de 5 años.

Esta garantía no incluye los revestimientos superficiales decorativos que 
necesitan un mantenimento periódico. Estas garantías implican la entrega 
libre de costes de las piezas de repuesto en caso de fallo de fabricación de 
los mismos. El vandalismo, el uso anormal, los deterioros causados por una 
incorrecta instalación o la falta de mantenimiento, no están cubiertos por la 
garantía ni tampoco el desgaste normal.

PAnELES LATERALES

La madera y el acero son las dos materias primas básicas utilizadas en 
la construcción de nuestros juegos. Ambos materiales destacan por su 
gran robustez y resistencia frente al vandalismo y a las inclemencias 
meteorológicas y por su respeto al medio ambiente.

Los tableros que se utiliza en la fabricación de barreras y protecciones 
laterales son contrachapados fenólicos antihumedad conformes a la norma 
DIN 68705 con un grosor de 21 mm y de 30 mm y constan de varias capas 
de abedul impregnadas con unas resinas fenólicas, que prensadas dan como 
resultado un material prácticamente hidrófugo y de gran resistencia.

Los paneles que se usan en rampas y bases de plataformas están recubiertos 
por una capa de resinas fenólicas de 220 gr/m2 que gracias a la trama de la 
superficie les confiere una característica antideslizante.

También se fabrica con paneles de polietileno (PE) coloreados y resistentes a 
UV o Laminados de alta presión (HPL).

Todos los bordes exteriores se presentan redondeados para evitar aristas 
cortantes.

 

gARAnTíA DE 
LOS PARqUES 

Y DE SUS 
COMPLEMEnTOS

MATERIALES DE 
LOS PARqUES Y 
COMPLEMEnTOS
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Elementos estructurales de los juegos de madera de pino silvestretratada y 
laminada que nos ofrece las siguientes características: 

• Origen centroeuropeo con certificación de gestión forestal FSC y PEFC. 

• Tratamiento en autoclave vacío-presión-vacío nivel IV según norma 
EN335 con sales hidrosolubles exentas de arsénico. 

• Laminada con colas para exteriores después del tratamiento. 

• Microempalmada longitudinalmente y exenta de nudos. 

La madera laminada nos confiere como ventajas una calidad constante y 
controlada, una sequedad homogénea con mayor estabilidad dimensional, 
protección total al estar laminada después de tratar, totalmente libre de 
nudos y el ser un producto ecológico con certificados medio ambientales.

Los perfiles estructurales de los postes de sección 90 x 90 mm y de los travesaños 
de 140 x 65 mm se presentan escuadrados, cepillados, lijados, ranurados 
longitudinalmente y con bordes redondeados para evitar aristas cortantes.

Los peldaños redondos para escaleras o espalderas se elaboran de madera 
dura tropical de 40 mm de diámetro.

MADERA ESTRUCTURAL

PIEzAS METáLICAS

OTROS ELEMEnTOS

Tubos electrosoldados de acero laminado con un grosor mínimo de pared de 
1,5 mm. Finales de los tubos protegidos con tapas de chapa troquelada o con 
tapones de plástico.

Chapas de acero decapado, con los bordes doblados y protegidos.

Deslizadera de toboganes en acero inoxidable con chapa inoxidable de 18/8 
y 1,5 mm de espesor.

Túneles de acceso y conexión de chapa galvanizada de 1,5 mm.

Bases de acero galvanizado en caliente para evitar el contacto directo de los 
postes en el suelo.

Muelles de los balancines de acero de 20 mm diseñadas para evitar 
pinzamientos y unidos mediante 4 anclajes a los soportes inferior y superior.

Tornillería y cadenas de acero inoxidable o cincado y bicromatado.

Asientos de columpios de goma con armazón de aluminio homologados 
conforme EN-1176. Opción asiento plano o asiento cuna para niños y niñas 
de 1 a 4 años.

Asientos de balancines de polietileno (PE) o laminados de alta presión (H.P.L.).

Toboganes cerrados rectos o espirales de poliéster reforzado con fibra 
de vidrio (PRFV) con recubrimiento externo de Gel Coat antiabrasivo que 
garantiza la exposición al exterior y la máxima resistencia al desgaste por el 
uso.

Redes de trepar con cuerdas de 16mm de diámetro con 6 filamentos 
de polipropileno trenzado con alma de cables de acero y eje central 
textil. Disponible en varios colores. Nudos de poliamida de alta calidad y 
resistencia. Terminales con casquillo de aluminio y tornillos o guardacabos 
de nylon.
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La conservación de la belleza natural de la madera requiere una protección 
superficial específica. Para la aplicación final en nuestros elementos de madera 
utilizamos unos xiloprotectores tipo LASUR a poro abierto que contienen 
todos los elementos precisos para proteger la madera ya mecanizada de 
las causas que la deterioran (fungicidas, insecticidas y filtros ultravioleta) y 
además resaltan el veteado natural de la madera. El producto a utilizar cuenta 
con registro sanitario y no desprende olor una vez evaporado totalmente el 
disolvente. El acabado que ofrecemos es en tono castaño.

La aplicación en profundidad de este producto se realiza en nuestras propias 
instalaciones mediante un autoclave de pulverización de doble vacío que 
permite un grado de penetración y retención mayor.

Las piezas de colores están pintadas, previa imprimación con un fondo 
protector, mediante una aplicación manual con pistola electrostática en una 
cabina de pintura de extracto seco con sistema de filtrado de los residuos.

Todos los elementos mecánicos están protegidos contra la corrosión 
mediante un recubrimiento en polvo poliéster termoendurecible libre de 
plomo y TGIC previa limpieza, desengrase y fosfatado. Este tratamiento exige 
su cocción en el horno a una temperatura de 240º. El polvo sobrante es 
recogido y reciclado mediante filtros con una emisión cero a la atmósfera.

Los toboganes, túneles metálicos y bases llevan un tratamiento previo de 
galvanizado en cliente. En otros elementos el tratamiento es opcional. Los 
colores de uso estándar son: blanco, negro, rojo RAL 3002, verde RAL6016, 
Azul RAL 5010, amarillo RAL 1021, marrón RAL 8017 y gris oxidón. Bajo petición 
son posibles otros colores en función de cantidades. Los colores son resistentes 
al sol y a la intemperie y una vez polimerizados son totalmente inocuos.

Las superficies de chapa y tableros fenólicos de los juegos van serigrafiadas 
de forma indeleble con figuras diversas.

TRATAMIEnTOS

Topludi, S. L. (www.topludi.com) 
es una empresa colaboradora activa de la ONG Ayuda en acción.

Cada año apadrina un nuevo niño o niña del Nepal.

www.ayudaenaccion.com

Paneles escalables (rocódromos) fabricados sobre una base de madera de 
okumen fenólico de 20 mm tratados con resinas de poliéster y fibras de vidrio 
y con proyectados de sílice para obtener tacto de roca. Presas de resina de 
poliéster con fijación antiviolable.

Puntos de giro con rodamientos cerrados que evitan los molestos chirridos.

Tapones y tapatuercas de plástico.

✜  ✜  ✜  ✜

SOLIDARIDAD 
COn LOS MáS 
nECESITADOS
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columpios pARA uso comERciAl y público

danky 4 plazas 

Columpio de 2 plazas para uso comercial con una excelente 
relación calidad-precio.
Certificado RWTUV de calidad.
Homologado para uso comercial y público (EN1176).

Columpio de 2 plazas.
Esta estructura contiene un columpio de caucho y cadenas 
normal y otro en forma de cesta para los niños más pequeños.
Anclajes para todo tipo de superficies ya incluidos.

Columpio de 4 plazas para uso comercial o público con una 
excelente relación calidad-precio.
Certificado RWTUV de calidad.
Homologado para uso comercial y público (EN1176).
Anclajes incluidos para todo tipo de superficies.

Medidas
4,00 m largo
1,50 m ancho
2,30 m alto

Medidas
6,80 m largo
1,50 m ancho
2,30 m alto

Medidas
4,00 m largo
1,50 m ancho
2,30 m alto

1-12 
años

3-12 
años

danky 2 plazas mixto 

 danky 2 plazas

Este grupo de columpios están homologados para uso comercial y público (EN1176). 
Tienen una relación calidad-precio excelente. Certificado RWTUV de calidad.
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clasic c 4 plazas 
Columpio de 4 plazas muy fuerte y bonito.
Certificado RWTUV de calidad.
Homologado para uso comercial y público (EN1176).

Madera tratada con autoclave según normativa 
UNI En 351 con aditivo Extra-Coat repelente al 
agua y colorantes Tanatone con protección U.V.A.

Anclajes incluidos para todo tipo de superficies.

Medidas
6,31 m largo
1,67 m ancho
2,42 m alto

 clasic c 2 plazas
Columpio de 2 plazas muy fuerte y bonito.
Certificado RWTUV de calidad.
Homologado para uso comercial y público (EN1176).

Medidas
3,22 m largo
1,67 m ancho
2,42 m alto

acer 
Columpio de acero de 2 plazas. Fuerte, seguro y bonito.
Certificado RWTUV de calidad.
Homologado para uso comercial (EN1176).
Anclajes incluidos para todo tipo de superficies.

Medidas
3 m largo

1,2 m ancho
2,4 m alto

3-12 
años
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columpio abies 

columpio abies mixto 

Columpio de 2 plazas.
Asientos planos de goma homologados por TÜV con armazón 
de aluminio.

El columpio Abies está fabricado con postes de 90 x 90mm. 
Madera silvestre laminada, microempalmada y tratada 
previamente en autoclave a nivel IV. Travesaño superior de 
tubo metálico.
Los paneles laterales son de polietileno. Asientos de goma con 
armazón de aluminio. Puntos de giro con casquillos de nylon. 
Cadenas de acero de eslabón corto cincadas y bricomatadas.

Calidad ISO-900, certificado TUV, normas de seguridad 
Europeas UNI EN 1176.

Columpio de 2 plazas, con un asiento plano y otro cuna.
Asientos planos de goma homologados por TÜV con armazón 
de aluminio.

El columpio Abies Mixto está fabricado con postes de 90 x 90 
mm. Madera silvestre laminada, microempalmada y tratada 
previamente en autoclave a nivel IV. Travesaño superior de 
tubo metálico.
Los paneles laterales son de polietileno. Asientos de goma con 
armazón de aluminio. Puntos de giro con casquillos de nylon. 
Cadenas de acero de eslabón corto cincadas y bricomatadas.

Calidad ISO-900, certificado TUV, normas de seguridad 
Europeas UNI EN 1176.

columpio abies cuna 
Columpio de 2 plazas cuna.
Asientos planos de goma homologados por TÜV con armazón 
de aluminio.

El columpio Abies Cuna está fabricado con postes de 90 x 
90mm. Madera silvestre laminada, microempalmada y tratada 
previamente en autoclave a nivel IV. Travesaño superior de 
tubo metálico.
Los paneles laterales son de polietileno. Asientos de goma con 
armazón de aluminio. Puntos de giro con casquillos de nylon. 
Cadenas de acero de eslabón corto cincadas y bricomatadas.

Calidad ISO-900, certificado TUV, normas de seguridad 
Europeas UNI EN 1176.

Medidas
3,22 m largo
1,67 m ancho
2,42 m alto

Medidas
3,22 m largo
1,67 m ancho
2,42 m alto

Medidas
3,22 m largo
1,67 m ancho
2,42 m alto
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columpio Girasol 
Un bonito columpio fabricado en madera de pino tratada 
en autoclave con sales libres de arsénico.
Viga realizada en hierro cincado.
Los paneles decorativos están realizados en polietileno de 
15 mm.
Los asientos son de caucho con alma de acero.

Al columpio Girasol se le pueden poner 2 asientos de bebé 
o mixtos, es decir, un asiento normal y otro de bebé.

columpio abies nido  columpio nido 

Columpio adaptado para niños con minusvalías, niños 
pequeños o para poder tumbarse tipo columpio hamaca.

El columpio Abies Nido está fabricado con postes de 90 
x 90 mm y travesaño superior de 140 x 65 mm. Madera 
silvestre laminada, microempalmada y tratada previamente en 
autoclave a nivel IV.

Los paneles laterales son de polietileno. Puntos de giro con 
casquillos de nylon. Cadenas de acero de eslabón corto 
cincadas y bricomatadas.

Calidad ISO-900, certificado TUV, normas de seguridad 
Europeas UNI EN 1176.

Columpio adaptado para niños con 
minusvalías, niños pequeños, o para poder 
tumbarse tipo culumpio hamaca.

Homologado para uso comercial y público 
(EN1176).
Anclajes para todo tipo de superficies ya 
incluidos.

Medidas
3,22 m largo
1,67 m ancho
2,42 m alto

Medidas
3,74 m largo
1,74 m ancho
2,10 m alto

Área de seguridad

4 m x 6,5 m

Seguridad
Área de seguridad: 7,10 m x 2,97 m

Altura caída libre: 1,20 m
Área de impacto: 21,1 m2

1-12 
años
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columpio kukuxumusu Vacas y toros 

El divertido diseño de Kukuxumusu con dibujos de vacas y 
toros para que los niños disfruten y se diviertan jugando con 
éste columpio.

Calidad ISO-900, certificado de calidad TUV, normas de 
seguridad Europeas Uni En 1176. Apropiado para uso comercial 
y para uso público.

Hecho a partir de materiales resitentes con madera de pino 
tratada en autoclave, paneles HPL con impresión digital, 
asiento de caucho con alma de acero.

Incluye:
- Viga superior.
- Asiento cuna.
- Postes de madera.

columpio kukuxumusu 
El divertido diseño de Kukuxumusu para que los niños 
disfruten y se diviertan jugando con éste columpio.

Calidad ISO-900, certificado de calidad TUV, normas de 
seguridad Europeas Uni En 1176. Apropiado para uso comercial 
y para uso público.
Hecho a partir de materiales resistentes con madera de pino 
tratada en autoclave, paneles HPL con impresión digital, 
asiento de caucho con alma de acero.

Incluye:
- Viga superior.
- Asiento cuna.
- Postes de madera.
- Remate de polietileno.

Medidas
3,07 m largo
1,40 m ancho
2,50 m alto

Medidas
3,07 m largo
1,40 m ancho
2,50 m alto

Área de juego

7,10 m x 2,88 m

Área de juego

7,10 m x 2,88 m
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columpio multi-sWinG  En este columpio se pueden instalar tres elementos diferentes: 
por una parte, se puede instalar un asiento de columpio clásico; 
esto se puede completar con un asiento tipo ‘nido de pájaro’, 
para que puedan divertirse varios niños a la vez, y con una 
chimenea para trepar, ¡3 fantásticos elementos para jugar sin fin!

Datos técnicos:
- 1 barra cruzada. Incluye suspensiones de 6.76 m. de largo 

(Ø 18 cm).
- 4 postes de diámetro 16 cm. con zapatos.
- 2 barras cruzadas, inoxidables.
- 2 barras diagonales, inoxidables.
- 4 cimientos de 0.5 x 0.7 x 0.4 m.
- Profundidad de la instalación: 1 m.

Medidas
5,30 m largo
1,60 m ancho

3,10 m alto

Medidas

7,00 m largo
3,50 m ancho

 columpio arco boGen
Un columpio bonito y divertido, que se diferencia de los 
demás por su estructura y por tener un asiento tipo nido de 
pájaro que permite a los niños columpiarse entre dos o más, o 
simplemente subir al asiento y relajarse tumbándose.

Datos técnicos:
- 1 arco de acero de oscilación (Ø 140 mm), galvanizado en 

caliente, pintura especial (color rojo).
- Nido de pájaro de diámetro 1.2 m.
- 2 postes de acero (Ø 140 mm), galvanizados en caliente, de 

longitud 3.00 m, con pintura especial (color rojo).
- 2 piezas con juntas universales y cadenas de seguridad.
- 2 anclajes de tierra enterrados, cada uno con base de 1.44 

x 0.47 m.

Altura de suspensión: 2.50 m
Espacio necesario: 5.30 x 1.60 m
Sub-superficie: Arena

Seguridad
Área de seguridad: 2,65 m x 8,20 m

Min. protección contra caídas: 22,00 m2 

Altura caída: 2,35 m

Seguridad
Espacio obligatorio requerido (incluye 
área de seguridad): 8,00 m x 11,50 m

Altura caída: 1,5 m

 columpio pÉndulo doble
Este columpio favorece el juego cooperativo, porque para 
maximizar la diversión se necesita la colaboración de dos personas. 
Puede parecer muy sencillo de usar, ¡pero es todo un reto trabajar 
en armonía para conseguir el balanceo perfecto!

Incluye:
- 1 poste de acero, de 3.8 m de alto y diámetro de 15.9 cm 

galvanizado en caliente. 
- 1 cruz de acero galvanizado.
- 1 travesaño de acero de 3.5 m. de largo y diámetro de 15.9 cm., 

galvanizado en caliente y coloreado.
- 2 asientos pendulares.
- Profundidad de instalación: 1 m.

Medidas

3,80 m alto
Ø 3,50 m ancho

Seguridad
Área de seguridad obligatoria: Ø 11,00 m
Área de seguridad recomendada: Ø 14,00 m

Altura caída: 1,5 m aprox.
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columpio pÉndulo kombination 

columpio pÉndulo bimbo 

Datos técnicos:
- 1 poste de acero, de 3.5 m de alto y diámetro de 20 cm. 
- 4 barras cruzadas, de 1.8 m de largo y diámetro de 14 cm. 
- 1 elemento de rotación y balanceo con un cojinete de fricción que no 

precisa de mantenimiento.
- 4 asientos pendulares.
- Cimientos: 1.2 x 1.2 x 0.8 m. 
- Profundidad de instalación: 1 m.

En este columpio los niños se lo pasarán genial porque pueden columpiarse todos juntos e intentar las ideas más locas que 
tengan. ¡También se puede usar el nido de pájaro como asiento y tomarse un respiro de tanto jugar!

Este columpio favorece el juego cooperativo, porque para maximizar la diversión se necesita la colaboración de dos o más amigos. 
Puede parecer muy sencillo de usar, pero no hay que confiarse; ¡cuanta más gente, más diversión!

Seguridad
Área de seguridad obligatoria: Ø 11,00 m
Área de seguridad recomendada: Ø 14,00 m

Altura caída: 1,5 m aprox.

Seguridad
Espacio obligatorio requerido (incluida 

área de seguridad): Ø 9,00 m
Altura caída: 2,5 m aprox.

Medidas

3,50 m alto
Ø 3,80 m ancho

Medidas

3,50 m alto
Ø 7,20 m ancho

Incluye:
- 1 marco de acero, galvanizado en caliente 

y barnizado, suspensión incluida.
- 1 nido de pájaro
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tipical ii 

tipical doble 

tipical i 
Un largo tobogán para uso comercial o público con una 
excelente relación calidad-precio. 
Deslizadera y laterales de unas sola pieza. Altura de salida a 
1,60 m. Anclajes incluidos para todo tipo de superficies.
Certificado RWTUV de calidad. Homologado para uso 
comercial y público (EN1176).

Tobogán de dos pistas para uso comercial o público con una 
excelente relación calidad-precio. Deslizadera y laterales de 
unas sola pieza. Altura de salida a 1,20 m.

Deslizadera y laterales de unas sola pieza. Altura de salida a 
1,20 m. Anclajes incluidos para todo tipo 
de superficies.

tobogAnEs pARA uso comERciAl y público

Medidas
3,40 m largo
0,50 m ancho

2,32 m alto

Medidas
2,80 m largo
0,95 m ancho

1,91 m alto

Medidas
2,80 m largo
0,50 m ancho

1,91 m alto

Área de seguridad

3,64 m x 6,82 m

Área de seguridad

3,50 m x 5,14 m

Área de seguridad

3,64 m x 6,14 m

3-12 
años

3-8 
años

3-8 
años

Estos productos también se pueden instalar en superficies de cemento pero en ese caso necesitarán las losetas de 
caucho. Adecuados para hoteles, campings, sitios turísticos, restaurantes, etc. y para comunidades de vecinos.
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serie toboGanes delfi
Datos técnicos toboganes Delfi:

• Los toboganes del tipo C están homologados para uso comercial y público 
(EN1176) y Certificado RWTUV.

• Tienen una excelente relación calidad-precio.
• Toboganes de alta calidad, emplean inyección de poliéster reforzado con fibra de 

vidrio. Eficaces y funcionales.
•  Resistencia UV. Barra de seguridad incorporada.
• Toboganes autoportantes para instalación como juego infantil. No requieren 

ningún tipo de estructura  para su instalación.
• Los toboganes DELFI se presentan en tres medidas: 125, 150 y 175.
• Los modelos 150 y 175 se presentan también en forma curvada.

toboGÁn delfi 15o toboGÁn delfi 125  toboGÁn delfi 175 

toboGÁn delfi 175
curVado 

toboGÁn delfi 15o
curVado 

amarillo      azul        naranja        rojo         violeta     blanco

Opciones de color:
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 super acerplus

acerplus 

Certificado RWTUV de calidad.
La materia prima básica de este producto es acero. Entre sus 
cualidades destacan: su gran robustez, su resistencia frente al 
vandalismo con un mantenimiento mínimo y su respeto del 
medio ambiente ya que es un producto 100% reciclable.  
Anclajes incluidos para todo tipo de superficies.

Tobogán de acero de 100 x 100 cm con plataforma a 59 cm 
de altura.
Con laterales de polietileno de 59 cm de altura y deslizadera 
de acero inoxidable de 45 cm de anchura.
La materia prima básica de este tobogán es acero. Entre sus 
cualidades destacan: su gran robustez, su resistencia frente al 
vandalismo con un mantenimiento mínimo y su respeto del 
medio ambiente ya que es un producto 100% reciclable.
Certificado RWTUV de calidad.

Anclajes incluidos para todo tipo de superficies.

toboGÁn acer tubo 
Conjunto de acero de 100 x 100 cm. con plataforma a 120 cm. de 
altura. Tobogán metálico. Tejado semicilíndrico de chapa perforada. 
Escalera vertical y tobogán de tubo cerrado de poliester reforzado 
con fibra de vidrio.
Certificado RWTUV de calidad.
Homologado para uso comercial y público (EN1176).

La materia prima básica de este producto es de acero. Entre sus 
cualidades destacan: su gran robustez, su resistencia frente al 
vandalismo con un mantenimiento mínimo y su respeto del medio 
ambiente ya que es un producto 100% reciclable.
Anclajes para todo tipo de superficies ya incluidos.

Medidas
2,40 m largo
1,10 m ancho

1,18 m alto

Medidas
3,9 m largo

1,10 m ancho
2,7 m alto

Medidas
3,90 m largo
1,10 m ancho

1-5 
años

3-8 
años

3-8 
años

Área de seguridad

4 m x 6,65 m

Área de seguridad

4 m x 7,25 m

Área de seguridad

7,3 m x 3,8 m
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tobocasi ii 

tobocasi i 

Un fuerte tobogán con una casita y palo de bombero.
Calidad ISO-900, certificado TUV, normas de seguridad 
Europeas UNI EN 1176.
Madera tratada con autoclave según normativa UNI EN 
351 con aditivo Extra-Coat repelente al agua y colorantes 
Tanatone con protección U.V.A.
Apropiada tanto para uso público como para uso comercial.

Incluye:
- 1 casita con tejado.
- 1 tobogán de acero inoxidable.
- 1 escalera.
- 1 palo de bombero.

Un fuerte tobogán con una casita.
Calidad ISO-900, certificado TUV, normas de seguridad Europeas UNI EN 1176.
Madera tratada con autoclave según normativa UNI EN 351 con aditivo Extra-Coat repelente al agua y colorantes Tanatone con 
protección U.V.A.

Medidas
3,53 m largo
1,27 m ancho
2,84 m alto

3-8 
años

3-10 
años

Área de seguridad

7,0 m x 3,8 m

Medidas
3,27 m largo
1,80 m ancho
2,84 m alto

Área de seguridad
6,78 m x 4,57 m

Incluye:
- 1 casita con tejado.
- 1 tobogán de acero inoxidable.
- 1 escalera.
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elefante  super inox 

baby 

Tobogán de laterales de polietileno de alta densidad (HDPE), 
resistente a UV y de 19 mm de grosor. Asiento y peldaños de 
contrachapado fenólico antihumedad y deslizadera de acero 
inoxidable.
Certificado RWTUV de calidad.
Homologado para uso comercial y público (EN1176).
Anclajes incluidos para todo tipo de superficies.

Tobogán de madera con deslizadera de acero inoxidable de 
45 cm de ancho y escalera con posamanos. Con una barra 
protectora en la salida que obliga al niño a iniciar la bajada 
estando sentado.
Certificado RWTUV de calidad.
Homologado para uso comercial y público (EN1176).
Anclajes incluidos para todo tipo de superficies.

Un bonito tobogán para los más pequeños. Fabricado en 
madera y acero inoxidable con perfiles de caballos laterales. 
Acceso con escalera de madera.
Altura de salida 60 cm.
Certificado RWTUV de calidad.
Homologado para uso comercial y público (EN1176).
Anclajes incluidos para todo tipo de superficies.

Medidas
2,09 m largo
0,5 m ancho

1,0 m alto

Medidas
2,0 m largo

0,45 m ancho
0,93 m alto

Medidas
2,9 m largo

0,81 m ancho
2,00 m alto

1-4 
años

1-4 
años

3-8 
años

Área de seguridad

4,25 m x 3,5 m

Área de seguridad

3,5 m x 5,1 m

Área de seguridad

6,38 m x 3,81 m
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toboGÁn leon 
Tobogán seguro y bonito en forma de león.
Placas de hpl amarillo. Chapa de acero inoxidable.
Calidad ISO-900, certificado TUV, normas de seguridad 
Europeas de uso público UNI EN1176
Peso aproximado del conjunto: 90 kg.

rainboW 
El tobogán Rainbow está formado por paneles decorativos 
realizados en polietileno de alta densidad, con protección 
frente a los rayos U.V.
El tablero es antideslizante y el herraje y la tornillería 
electrogalvanizada.
Este tobogán está pensado para que jueguen 4 niños.

Incluye:
- 1 estructura principal.
- 1 acceso de medios troncos.
- 1 acceso de peldaño

2-5 
años

2-5 
años

Medidas
5,2 m largo

0,52 m ancho
1,65 m alto

Medidas
1,78 m largo

0,75 m ancho

Área de seguridad
4,68 m x 3,52 m

Seguridad
Área de seguridad: 4,78 m x 3,75 m

Altura caída: 0,5 m
Área de impacto: 16 m2

sunset 
El tobogán Sunset está fabricado en madera de pino 
tratada en autoclave con sales libres de arsénico. Tobogán 
fabricado en polietileno.
Tablero antideslizante y de polietileno.
Herraje y tornillería electrogalvanidaza.
Barras metálicas con cubrición plástica.

Este tobogán está pensado para que jueguen 3 niños.

2-5 
años

Medidas
1,97 m largo

0,73 m ancho

Seguridad
Área de seguridad: 5,47 m x 3,73 m

Altura caída: 0,59 m
Área de impacto: 17,9 m2

toboGÁn boby 
Un tobogán diseñado para los más pequeños.
Fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio. De muy 
fácil montaje.
Barandillas de gran altura que ofrecen una mayor seguridad.
Escalones antideslizantes.
Amplio acceso.
Cantos redondeados, no posee aristas.

Certificado RWTUV de calidad.
Homologado para uso comercial y público (EN1176).
Disponible varios colores.

Peso: 34 kg

Medidas
2,13 m largo

0,90 m ancho
0,59 m alto
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toboGÁn serie t 
Tobogán fabricado en polietileno. De muy fácil montaje. 
Dispone de orificios adaptados para su anclaje en la parte 
superior, lateral e inferior del tobogán para facilitar su 
instalación.
No incluye tornillos.
Certificado RWTUV de calidad.
Homologado para uso comercial y público (EN1176).
Disponible en varias medidas y colores.

serie kukuxumusu
El divertido diseño de Kukuxumusu para que los niños disfruten y se diviertan jugando en éste tobogan.
Calidad ISO-900, certificado de calidad TUV, normas de seguridad Europeas Uni En 1176. Apropiado para uso comercial y para 
uso público.
Hecho con materiales resitentes y preparados para un uso comercial y público. Paneles de HPL con impresión digital, tableros 
Safe-Tec y el tobogan es de acero inoxidable.

Incluye:
- Tobogan de acero inoxidable.
- Escalones en tablero antideslizante.
- Laterales en paneles HPL.

3-12 
años

Medidas
3,2 m largo

0,52 m ancho
2,19 m alto

Área de seguridad
6,6 m x 3,45 m

toboGÁn
kukuxumusu


toboGÁn
kukuxumusu
Vacas y toros
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toboGÁn papi 

toboGÁn bruselas toboGÁn parís 

Tobogán fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio.
De muy fácil montaje.
Fabricado en una sola pieza.
Superficie plana para cerramiento vertical.
Tecnología RTM, ambas caras laterales son lisas.
Certificado RWTUV de calidad.
Homologado para uso comercial y público (EN1176).

Disponible en varias medidas y colores.

Tobogán fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio.
De muy fácil montaje.
Fabricado en una sola pieza.
Superficie plana para cerramiento vertical.
Tecnología RTM, ambas caras laterales son lisas.
Certificado RWTUV de calidad.
Homologado para uso comercial y público (EN1176).

Disponible en varias medidas y colores.

Tobogán fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio.
De muy fácil montaje.
Fabricado en una sola pieza.
Superficie plana para cerramiento vertical.
Tecnología RTM, ambas caras laterales son lisas.

Certificado RWTUV de calidad.
Homologado para uso comercial y público (EN1176).
Disponible en varias medidas 
y colores.

3-12 
años

toboGÁn mami 
Tobogán fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio.
De muy fácil montaje.
Fabricado en una sola pieza. Sección de pista cóncava. 
Superficie plana para cerramiento vertical.
Tecnología RTM, ambas caras laterales son lisas.
Certificado RWTUV de calidad.
Homologado para uso comercial y público (EN1176).

Disponible en varias medidas y colores.
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toboGÁn espiral 150  toboGÁn tubo recto 
Tobogán fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio.
De muy fácil montaje.
Fabricado en una sola pieza.
Tobogán combinado para instalación en plataformas con 
altura de superficie de apoyo comprendida entre 140 y 150 
cm.
Laterales de seguridad.
Espiral con giro de 180º.
Bordes redondeados.

Certificado RWTUV de calidad.
Homologado para uso comercial y público (EN1176).

Disponible en varios colores.

Tobogán fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio.
De fácil montaje.
Los toboganes incorporan un marco para su instalación en 
plataformas que aumenta la seguridad.
Tecnología RTM. El interior del tubo posee el mismo acabado 
liso que el exterior.
Posible combinación de colores.

Certificado RWTUV de calidad.
Homologado para uso comercial 
y público (EN1176).

Disponible en varias 
medidas y colores.  

toboGanes tubo codo 
Tobogán fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio.
De fácil montaje.
Los toboganes incorporan un marco para su instalación en 
plataformas que aumenta la seguridad. Tecnología RTM. El 
interior del tubo posee el mismo acabado liso que el exterior.
Certificado RWTUV de calidad.
Homologado para uso comercial y público (EN1176).
Disponible en varias medidas y colores. Este tubo codo puede 
ir hacia la izquierda o derecha. Posible combinación de 
colores. 
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toboGÁn Helios 200 

toboGÁn tubo espiral 175 

toboGÁn tubo 
espiral 150 Tobogán fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio.

De muy fácil montaje.
Fabricado en una sola pieza.
Tobogán combinado para instalación en plataformas con 
altura de superficie de apoyo de 200 cm.
Laterales de seguridad.
Espiral con giro de 270º.
Bordes redondeados.

Certificado RWTUV de calidad.
Homologado para uso comercial y público (EN1176).
Disponible en varios colores.

Peso: 57 kg

Tobogán fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio.
De fácil montaje.
Los toboganes incorporan un marco para su instalación en plataformas que 
aumenta la seguridad.
Tecnología RTM. El interior del tubo posee el mismo acabado liso que el exterior.

Certificado RWTUV de calidad.
Homologado para uso comercial
y público (EN1176).
Disponible en varios colores.
Posible combinación de colores.

Peso: 34 kg

Tobogán fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio.
De fácil montaje.
Los toboganes incorporan un marco para su instalación en 
plataformas que aumenta la seguridad.
Tecnología RTM. El interior del tubo posee el mismo acabado 
liso que el exterior.

Certificado RWTUV de calidad.
Homologado para uso comercial y público (EN1176).
Disponible en varios colores. Posible combinación de colores.

Diámetro interior: 0,80 m
Peso: 179 kg

Medidas
2,00 m largo
1,70 m ancho
1,96 m alto

Medidas
1,50 m largo

2,06 m ancho
2,30 m alto

Medidas
2,13 m largo

0,90 m ancho
0,59 m alto
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toboGÁn tubo 
espiral 250 

toboGÁn tubo espiral 200 

toboGÁn tubo 
espiral 300 

Tobogán fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio.
De fácil montaje.
Los toboganes incorporan un marco para su instalación en 
plataformas que aumenta la seguridad.
Tecnología RTM. El interior del tubo posee el mismo acabado 
liso que el exterior.

Certificado RWTUV de calidad.
Homologado para uso comercial y público (EN1176).
Disponible en varios colores. Posible combinación de colores.

Diámetro interior: 80 cm
Peso: 232 kg

Tobogán fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio.
De fácil montaje.
Los toboganes incorporan un marco para su instalación en 
plataformas que aumenta la seguridad.
Tecnología RTM. El interior del tubo posee el mismo acabado 
liso que el exterior.
Certificado RWTUV de calidad.
Homologado para uso comercial y público (EN1176).
Disponible en varios colores. Posible combinación de colores.

Diámetro interior: 80 cm
Peso: 216 kg

Tobogán fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio.
De fácil montaje.
Los toboganes incorporan un marco para su instalación en 
plataformas que aumenta la seguridad.
Tecnología RTM. El interior del tubo posee el mismo acabado 
liso que el exterior.

Certificado RWTUV de calidad.
Homologado para uso comercial y público (EN1176).
Disponible en varios colores. Posible combinación de colores.

Diámetro interior: 80 cm
Peso: 250 kg

Medidas
2,00 m largo
2,70 m ancho

1,91 m alto

Medidas
2,50 m largo
2,65 m ancho

1,93 m alto

Medidas
2,00 m largo
3,14 m ancho

1,72 m alto
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tobogAnEs dE piscinA y más

toboGÁn de piscina 
150 

toboGÁn de piscina 
175 

toboGÁn de piscina 
125 

serie toboGanes de piscina

amarillo      azul        naranja        rojo         violeta     blanco

Opciones de color:

Datos técnicos toboganes de piscina:
• Toboganes de piscina de alta calidad, emplean inyección de poliester reforzado 

con fibra de vidrio. Eficaces y funcionales.
• Incorporan un ingenioso sistema para mantener mojada la pista del tobogán. La 

instalación de agua dispone de llave de paso y toma rápida para manguera de 
jardín.

• Escaleras de acceso con peldaños antideslizantes, barandillas de aluminio, barra 
de seguridad y tapones antivandálicos.

• Todos los elementos son inoxidables.
• Carga máxima: 750 kg.
• Resistencia UV.
• Barra de seguridad incorporada.
• Estos modelos están homologados para piscinas públicas.
• Varias medidas.

Medidas tobogán 
de piscina 175

Los Toboganes de piscina C están homologados para uso comercial y público (EN1176).
Tienen una relación calidad-precio excelente.
Todos nuestros productos tienen el certificado de calidad RWTUV.
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 toboGÁn de piscina curVado 150

toboGÁn de piscina curVado 175 

serie toboGanes de piscina curVado

amarillo      azul        naranja        rojo         violeta     blanco

Opciones de color:

Datos técnicos toboganes de piscina curvado:
• Toboganes de piscina de alta calidad, emplean inyección 

de poliester reforzado con fibra de vidrio. Eficaces y 
funcionales.

• Incorporan un ingenioso sistema para mantener mojada la 
pista del tobogán. La instalación de agua dispone de llave 
de paso y toma rápida para manguera de jardín.

• Escaleras de acceso con peldaños antideslizantes, 
barandillas de aluminio, barra de seguridad y tapones 
antivandálicos.

• Todos los elementos son inoxidables.
• Carga máxima: 750 kg.
• Resistencia UV.
• Barra de seguridad incorporada.
• Estos modelos están homologados para piscinas públicas.
• Varias medidas.

Medidas
2,10 m largo
1,20 m ancho
1,50 m alto

Medidas
2,10 m largo
1,20 m ancho

1,75 m alto
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lucio 

park ayunti i  park ayunti ii 

Juego combinado de plataformas a distintas alturas con 
barandillas y dos toboganes a 120 y 60 cm. de altura de salida 
con barras protectoras.
Calidad ISO-900, certificado TUV, normas de seguridad 
Europeas UNI EN 1176.

Calidad ISO-900, certificado TUV, normas de seguridad 
Europeas UNI EN 1176.

Incluye:
- 1 torre con tejado.
- 1 tobogán de acero inoxidable.
- 1 escalera.
- 1 columpio.

Similar al Parque Ayunti I pero con un palo de bombero y  
escalera  lateral.
Calidad ISO-900, certificado TUV, normas de seguridad 
Europeas UNI EN 1176.
Apropiado tanto para uso público como para uso comercial.

pARquEs infAntilEs 
pARA uso comERciAl y público

2-9 
años

3-9 
años

3-9 
años

Medidas
3,36 m largo
2,34 m ancho

1,96 m alto

Medidas
4,14 m largo

3,53 m ancho
2,84 m alto Medidas

4,67 m largo
3,27 m ancho
2,84 m alto

Área de seguridad
7,15 m x 5,82 m

Área de seguridad
7,50 m x 5,5 m

Área de seguridad
7,50 m x 6,28 m

Incluye:
- 1 torre con tejado.
- 1 tobogán de acero 

inoxidable.

- 1 palo de bombero.
- 1 escalera.
- 1 columpio.

Las principales diferencias entre los parques infantiles de uso privado y los de uso comercial es que en los de uso 
comercial la madera es más gruesa y los anclajes al suelo son más grandes y profundos.
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maxi 1 
best metal 

la seta  la locomotora 

Una Torre segura y muy bien equipada.
La plataforma de la torre esta a 120 cm de altura.
Calidad ISO-900, certificado TUV, normas de seguridad 
Europeas UNI EN 1176.

Incluye:
- 1 torre con tejado.
- 1 tobogán de acero inoxidable.
- 1 palo de bombero.
- 1 escalera.
- 1 rampa de escalada.
- 1 red de escalada.

Incluye:
- 2 torres triangulares con plataformas de 100 x 100 cm 

a 120 cm de altura.
- 1 pasarela de suspensión.
- 2 palos de bombero.
- 1 escalera de acceso en forma de arco.
- 1 rampa de acceso de cuerdas.
- 2 escaleras verticales.
- 1 barra deslizante.

Parque infantil fabricado en madera de pino tratada en 
autoclave con sales libres de arsénico.
Tablero antideslizante y de polietileno. Tobogán de polietileno 
y herraje y tornillería electrogalvanizada. 

El parque infantil la Seta está pensado para que jueguen 5 
niños.

El parque infantil la Locomotora está  fabricado en madera 
de pino tratada en autoclave con sales libres de arsénico.
Tablero antideslizante y de polietileno. Tobogán de 
polietileno y herraje y tornillería electrogalvanizada. 

El parque infantil la Locomotora  está pensado para que 
jueguen 7 niños.

Incluye:
- 2 plataformas a distintas alturas.
- 1 tobogán.
- 1 acceso de peldaño.

3-12 
años

6-12 
años

Medidas
3,36 m largo
2,34 m ancho

1,96 m alto

Medidas
1,44 m largo
1,95 m ancho

Medidas
5 m largo
3 m ancho
2,3 m alto

Medidas
3 m largo

0,96 m ancho
1,82 m alto

Área de seguridad
7,08 m x 5,35 m

Área de seguridad
8,75 m x 6,7 m

Seguridad
Área de seguridad: 5,44 m x 4,44 m

Altura caída: 0,59 m
Área de impacto: 18,9 m2

Seguridad
Área de seguridad: 6,5 m x 3,96 m

Altura caída: 0,59 m
Área de impacto: 21,3 m2

Incluye:
- 1 Estructura principal.
- 1 tobogán.
- 1 acceso de escalera.

- 1 acceso plano.
- 1 rocódromo.



 28     902  106  630 www.topludi.com

eskoli 

super metal

maxi 2 

Incluye:
- 2 torres con plataforma-casita.
- 1 tobogán de 45 cm de ancho.
- 1 escalera con baranda.
- 1 pasarela oscilante de tablilla continua.
- 1 palo de bombero.

Incluye:
- 2 torres.
- 1 tobogán de acero.
- 1 pasarela a 120 cm de altura.

Incluye:
- 1 torre con tejado.
- 2 plataformas.
- 1 tobogán de acero inoxidable y de 45 cm de ancho.
- 1 balconcito metálico.
- 1 red de escalda.

3-11 
años

3-8 
años

1-10 
años

Medidas
4,6 m largo

3,08 m ancho
2,84 m alto

Medidas
6,2 m largo
1,1 m ancho
3,2 m alto

Medidas
3,92 m largo
3,16 m ancho
2,84 m alto
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complex 

coco

super maxi 2 
Apropiada tanto para uso público como para uso comercial.

Incluye:
- 2 torres.
- 1 pasarela en forma de puente.
- 1 tobogán de acero.
- 2 multijuegos, uno en cada lado.
- 1 escalera vertical.

3-8 
años

3-9 
años

3-12 
años

Medidas
6,36 m largo
3,41 m ancho
3,84 m alto

Medidas
6,36 m largo
3,41 m ancho
3,84 m alto

Medidas
4 m largo

3,75 m ancho
2,7 m alto

Incluye:
- 1 torre con pasarela a 120 cm de altura.
- 1 red de escalada.
- 1 arco con red de escalada.
- 1 tobogán.
- 1 escalera.

Incluye:
- 2 arcos laterales con trepadores metálicos.
- 1 torre con pasarela a 1,20 m de altura.
- 1 tobogán.
- 1 escaleras.
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fuerte sioux 

kid

HexÁGono 
Incluye:

- 1 torre hexagonal a 1,60 m de altura.
- 1 escalera vertical.
- 1 tobogán metálico de 1,60 m.
- 1 rampa de escalada.
- 1 red de escalada.

3-12 
años

6-12 
años

1-10 
años

Medidas
6,47 m largo
3,75 m ancho
2,84 m alto

Medidas
4,65 m largo
3,3 m ancho
3,0 m alto

Medidas
4,0 m largo

1,25 m ancho
3,5 m alto

Apropiada tanto para uso público como para uso comercial.

Incluye:
- 1 torre con plataforma a 120 cm de altura.
- 1 tobogán de acero inoxidable.
- 1 escalera con pasamanos.
- 1 barra deslizante.
- 1 rampa de escalada.
- 1 tubo metálico para gatear.
- 1 plataforma a 120 cm de altura.

Área de seguridad
9,40 m x 6,80 m

Área de seguridad
7,25 m x 4,25 m

Una bonita composición.
Calidad ISO-900, certificado TUV, normas de seguridad 
Europeas UNI EN 1176.
Madera tratada con autoclave según normativa UNI EN 
351 con aditivo Extra-Coat repelente al agua y colorantes 
Tanatone con protección U.V.A.
Apropiada tanto para uso público como para uso comercial.

Incluye:
- 1 torre con tejedo.
- 1 plataforma interior con asiento y mostrador.
- 1 escalera doble de acceso.
- 1 tobogán.
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castillo mÁGico 

castillo Grillo 

Un parque infantil espectacular. La plataforma está a una altura de 120 cm
Calidad ISO-900, certificado TUV, normas de seguridad Europeas UNI EN 1176.
Apropiada tanto para uso público como para uso comercial.

Incluye:
- 1 torre con tejado.
- 1 plataforma.
- 1 tobogán de acero inoxidable y de 45 cm de ancho.
-1 columpio.
- 1 red de escalada metálica.
- 1 escalera.

Incluye:
- 2 torres con tejado.
- 1 pasarela.
- 1 tobogán de acero inoxidable y 
   de 45 cm de ancho.
- 1 columpio.
- 1 palo de bombero.
- 1 escalera.

3-9
años

3-11
años

Medidas
6,1 m largo

5,2 m ancho
2,8 m alto

Medidas
5,94 m largo
4,6 m ancho
2,84 m alto
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combi metal 
Incluye:

- 2 plataformas a 120 cm de altura.
- 1 pasarela de suspensión.
- 1 rampa de escalada.
- 1 banco moderno.
- 1 red de escalada metálica.
- 2 escaleras verticales.
- 1 tobogán.

3-12 
años

Medidas
7,75 m largo

4,25 m ancho
2,3 m alto

Área de seguridad
9,0 m x 7,85 m

parque cabanes 
Incluye:

- 1 torre.
- 1 pared de escalada.
- 1 escalera de acceso con peldaño plano.
- 1 mostrado con banco.
- 1 techo a dos aguas.
- 1 tobogán de poléster y fibra de vidrio.

Medidas
1,7 m largo

4,39 m ancho
3,39 m alto
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slider 
Incluye:

- 1 rampa con pasamanos.
- 1 torreta con pasarela larga de 1,20 m de 

altura con espacio de juego cerrado debajo.
- 1 tobogán lateral de 1m de ancho.
- 1 barandillas metálicas.

super slider 
Incluye:

- 1 rampa con pasamanos.
- 1 pasarela con tejado de 1, 20 m de base.
- 1 tobogán de 1m  de ancho en un lateral.
- 1 rampa de acceso a caseta superior.
- 1 torreta de 1,60 m con tejado.
- 1 tobogán tubo de 4 m.
- 1 arco lateral con túnel oscilante de madera.

Medidas
4,38 m largo
2,88 m ancho

2,8 m alto

Medidas
10,62 m largo
4,15 m ancho
3,57 m alto
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conjunto naVarra 

tubo tobo 
Incluye:

- 2 torretas con plataformas a una altura de 1,20 cm con tejados a cuatro vertientes.
- 1 rampa ancha con posamanos.
- 1 puente con pasarela oscilante.
- 1 tobogán ancho de acero inoxidable.
- 1 tobogán tubo de 3 m.

Medidas
8,80 m largo
3,34 m ancho

3,57 m alto

Medidas
4,9 m largo
4,1 m ancho
2,84 m alto

Incluye:
- 2 torres de 81 x 81 cm con tejado de paneles con dibujo de tejas a dos vertientes, 80 y 120 cm de altura respectivamente.
- 2 plataformas de juego de 81 x 81 cm a 80 cm de altura.
- 1 rampa de unión entre las plataformas.
- 1 escalera con pasamanos.
- 1 rampa de acceso con laterales de protección ambas a 80 cm de altura.
- 1 tobogán de 45 cm de ancho con deslizadera de acer inoxidable a 120 cm.
- 1 barra deslizante.

Seguridad
Área de seguridad: 8,2 m x 6,8 m

Altura caída: 1,20 m
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millstone 

super millstone 

Incluye:
- 1 rampa con pasamanos.
- 1 torreta con pasarela larga de 1,20 m. de altura con 

espacio de juego cerrado debajo.
- 1 tobogán recto abierto de poliester reforzado con fibra de 

vidrio.
- 1 arco lateral con túnel oscilante metálico o de listones de 

madera.
- 1 barandillas metálicas.

Calidad ISO-900, certificado TUV, normas de seguridad Europeas UNI EN 1176. Apropiada tanto para uso público como para uso 
comercial

Incluye:
- 1 rampa con pasamanos.
- 1 torreta con pasarela larga de 1,20 m de altura con espacio de juego cerrado debajo.
- 1 tobogán lateral de 1m de ancho.
- 1 tobogán estrecho en el frente.
- 1 arco lateral con túnel oscilante metálico o de listones de madera.

Medidas
7,18 m largo
2,15 m ancho
2,84 m alto

2-8 
años

Medidas
6,36 m largo
4,15 m ancho

2,8 m alto
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conjunto carrusel 

conjunto cafÉ

barquito pesquero 

Incluye:
- 1 caseta hexagonal con tejado a 20cm de altura.
- Juegos adaptados a niños más pequeños o con algún tipo de minusvalía:ábacos de distintos colores, ruletas giratorias, xilófono, 

juegos con formas y piezas para mover a través de ellos.
- Combinación modular con 2 rampas de acceso para todo tipo de usuarios con 
   una pendiente del 20% protegidas con barandillas metálicas laterales, 
   a lo largo de todo el recorrido.

Posibilidad de jugar tanto por la parte exterior como interior de la caseta.

Incluye:
- 2 torres de 125 x 125 cm a 120 cm de altura.
- 4 plataformas de 125 x 125 a 20 cm de altura.
- Paneles que simulan ventanas, asientos y mostradores.
- 1 rampa de acceso a de 1,20 m con paneles laterales de 

protección.
- 1 tobogán de 95 cm de anchura con la deslizadera de 

acero inoxidable.
- 1 mesa de juego con asientos independiente del juego.
- Juegos adaptados para los niños más pequeños o con 

minusvalías.

Incluye:
- 1 torre con tejado de 125 x 125 cm.
- 1 plataforma a 120 cm de altura, destinada para los niños 

mas pequeños.
- 1 rampa ancha de acceso de madera a 120 cm de altura.
- 1 escalera de madera con barandillas laterales por la parte 

interior .
- 1 rampa de acceso de cuerdas y barra deslizante, para los 

mas grandes.
- 1 tobogán con deslizadero de acero inoxidable de 95cm de 

ancho a una altura de 120 cm.
- En la parte inferior, paneles a modo de asientos y 

mostrador que simulan los camarotes del barco.
- 1 escalera con mesillas triangulares a modo de plataforma 

de transferencia para facilitar la entrada a los niños con 
algún tipo de minusvalía.

1-8 
años

1-10 
años

1-8 
años

Medidas
9,60 m largo
4,66 m ancho

2,5 m alto

Medidas
3,36 m largo
2,5 m ancho
3,5 m alto

Medidas
6,50 m largo
6,50 m ancho

2,84 m alto

Seguridad
Área de seguridad: 9,66 m x 4,66 m

Altura caída: 0,20 m

Seguridad
Área de seguridad: 9,36 m x 5,47 m

Altura caída: 1,20 m

Seguridad
Área de seguridad: 10,0 m x 9,0 m

Altura caída: 1,20 m
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conjunto modular con tubo

conjunto lÉrida

Incluye:
- 1 rampa con pasamanos.
- 1 torreta con pasarela larga de 1,20 m de altura con espacio de juego 

cerrado.
- 1 tobogán lateral de 1 m de ancho.
- 1 arco lateral con túnel oscilante metálico o de listones de madera.
- 1 conjunto se suministra con tobogán en túnel.

Incluye:
- 1 torre con tejado (81 x 81 cm), con plataforma a 120 cm (altura).
- 1 tobogán de acero inoxidable.
- 1 escalera estrecha con pasamanos a 120 cm de altura.
- 1 pasarela curvada.
- 1 panel lateral trepador de cuerdas con tejadillo.
- 1 rampa de acceso con pasamanos.
- 1 acceso de cuerdas.
- 1 plataforma con barandillas metálicas a 120 cm de altura.

Seguridad
Área de seguridad: 

9,40 m x 7,50 m
Altura caída: 1,20 m

2-8 
años

1-10 
años

Medidas
7,38 m largo
4,15 m ancho
2,84 m alto

Medidas
6,47 m largo
4,05 m ancho

2,84 m alto

Área de seguridad
10,85 m x 7,65 m
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conjunto Valencia 
Todos los elementos estructurales de madera laminada, microempalmada y 
previamente tratada en autoclave Nivel IV.
Postes de 90 x 90 mm.
Paneles laterales de contrachapados fenólicos antihumedad, HPL o polietileno.
Travesaños redondos de madera de haya de 40 mm.

Incluye:
- 1 caseta de 20cm de altura, con ventanas, asientos y mostradores.
- 1 plataforma de 120cm de altura, con escalerilla de acceso y barandillas.
- 1 tobogán tubo cerrado en forma de espiral con una altura de 160cm.

2-8 
años

Medidas
4,73 m largo
2,24 m ancho
3,50 m alto

Seguridad
Área de seguridad: 8,27 m x 5,1 m

Altura caída: 1,60 m

rocódromo
Incluye:

- 2 torres con tejado de 81 x 81 cm con plataforma a 120 cm 
de altura

- 1 torre de 125 x 81 cm a 120 cm de altura.
- barandillas metálicas y de contrachapado fenólico, HPL o 

polietileno.
- 2 tobogánes, con la deslizadera de acero inoxidable.
- 1 escalerilla de acceso estrecha con pasamanos a 120 cm 

de altura.
- 1 rocódromo inclinado para facilitar el acceso.
- 1 pasarela curva y un tubo metálico horizontal de 2m de 

longitud.

3-12 
años

Medidas
6,20 m largo
4,65 m ancho
2,84 m alto

Seguridad
Área de seguridad: 9,70 m x 7,60 m

Altura caída: 1,20 m

ficus
Calidad ISO-900, certificado TUV, normas de seguridad 
Europeas UNI EN 1176.

Incluye:
- 1 plataforma triangular.
- 1 escalera.

3-8 
años

Medidas
3,57 m largo
2,33 m ancho

3,4 m alto

Área de seguridad
7,19 m x 5,43 m
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barco malta 

parque infantil HormiGa  parque infantil abeja 

Barco compacto, bonito y con una excelente relación calidad-
precio.
Calidad ISO-900, certificado TUV, normas de seguridad 
Europeas de uso público UNI EN1176.

Peso aproximado del conjunto: 211 kg.

Incluye:
- Cobijo Sentarse.
- Escalada.
- Tobogán.
- Red Escalada.
- Rampa.
- Timón.
- Torre.

Un fantástico parque infantil de calidad con forma de hormiga, 
sin duda, original y divertido.
Calidad ISO-900, certificado TUV, normas de seguridad 
Europeas de uso público UNI EN1176.

Peso aproximado del conjunto: 240 kg.

Incluye:
- Barra Balanceo.
- Rampa Tobogán.
- Red Escalada.
- Escalera.
- Torre.

Bonito juego compacto y fuerte con forma de abeja con una 
excelente relación calidad-precio.
Calidad ISO-900, certificado TUV, normas de seguridad 
Europeas de uso público UNI EN1176

Incluye:
- Cobijo para sentarse.
- Rampa.
- Tobogán.
- Escondite Protegido.
- Escalerilla.
- Palo bombero.
- Torre.

2-10 
años

Medidas
4,43 m largo
3,00 m ancho

2,92 m alto

Medidas
5,08 m largo
2,40 m ancho

2,86 m alto

Seguridad
Área de seguridad: 6,39 m x 6,88 m

Altura caída: 0,88-1,77 m

Seguridad
Área de seguridad: 7,7 m x 5,39 m

Altura caída: 0,88-1,77 m

Área de seguridad
6,23 m x 5,65 m

A partir 
de 3 

años
2-10 
años
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populus  alnus 

populus ii  quercus 

Calidad ISO-900, certificado TUV, normas de seguridad 
Europeas UNI EN 1176.

Incluye:
- 2 torretas.
- 1 tobogán.
- 1 plataforma inferior con asiento.
- 1 escalera.

Calidad ISO-900, certificado TUV, normas de seguridad 
Europeas UNI EN 1176.

Calidad ISO-900, certificado TUV, normas de seguridad 
Europeas UNI EN 1176.

Incluye:
- 2 torretas.
- 1 escalera.
- 2 toboganes a distintas alturas.
- 1 plataforma inferior con asiento.

Incluye:
- 1 plataforma.
- 1 tobogán.
- 1 rampa de escalada.

- 1 techo en forma de 
hoja.

- 2 asientos.

Medidas
4,10 m largo

2,90 m ancho
3,40 m alto

Medidas
4,10 m largo

2,90 m ancho
3,40 m alto

Medidas
5,50 m largo
3,10 m ancho
3,80 m alto

Medidas
5,47 m largo
3,88 m ancho
3,40 m alto

Área de seguridad
7,8 m x 6,2 m

Área de seguridad
8,3 m x 7,8 m

Área de seguridad
8,443 m x 5,27 m

Área de seguridad
8,32 m x 7,56 m

1-8 
años

1-10 
años

3-10 
años

3-10 
años

Incluye:
- 2 torretas
- 1 tobogán

- 1 barra deslizante
- 1 trepador de cuerdas
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parque infantil 
mariquita 

parque infantil 
mariposa 

parque infantil saltamontes 

el pesquero 

Juego compacto con forma de mariquita con muchas 
posibilidades de juego y un bonito diseño.

Juego bonito y compacto con forma de mariposa con muchas 
alternativas de juego.

Un espectacular parque infantil en forma de saltamontes.
Peso aproximado del conjunto: 400 kg.

Parque infantil fabricado en madera de pino tratada en autoclave con sales libres de arsénico.
Tablero antideslizante y de polietileno. Tobogán de polietileno y herraje y tornillería electrogalvanizada. 
El parque infantil pesquero está pensado para que jueguen 14 niños.

Medidas
5,16 m largo

4,44 m ancho
3,36 m alto

Medidas
7,19 m largo

2,92 m ancho

Área de seguridad
7,50 m x 8,66 m

2-10 
años

2-10 
años

Incluye:
- Barra de bomberos.
- Cobijo para sentarse.
- Rampa de escalada.
- Escondite.

- Barra de balanceo.
- Rampa.
- Túnel.
- Tipo Torre.

Incluye:
- Escondite Protegido.
- Cobijo.
- Tobogán.

- Rampa de escalada.
- Escalerilla.
- Tipo Torre.

Incluye:
- Barra Balanceo.
- Red Escalada.
- Tobogán Tubo Escalera.

- Torre.
- Plataformas giratorias.

A partir 
de 3 

años

Seguridad
Área de seguridad: 10,19 m x 6,42 m

Altura caída: 1,15 m
Área de impacto: 48,8 m2

Incluye:
- 2 torres a distintas alturas.
- 1 tobogán.
- 1 acceso de peldaño.
- 1 accedo de malla de 

cuerdas.

- 1 mostrador.
- 1 mesita.
- 1 malla de cuerdas.
- 1 timón.
- 1 juego lúdico.
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parque Granja kukuxumusu 

faGus

tirolina canopi 

Divertido, imaginativo y original parque infantil con diseño de Kukuxumusu.

Calidad ISO-900, certificado TUV, normas de seguridad 
Europeas UNI EN 1176.

Incluye:
- 3 torretas.
- 2 toboganes.
- 1 pasarela tubo.
- 1 trepador de cuerda.
- 1 rampa de escalada.

Tirolina preparada para un uso público y con gran resistencia. 
El conjunto de la tirolina está formado por una torre de salida, 
una torre de llegada y un carro con asiento.
Calidad ISO-900, certificado de calidad TUV, normas 
de seguridad Europeas Uni En 1176. Apropiado para uso 
comercial y para uso público.
La tirolina Canopi está fabricada en madera de pino tratada 
con autoclave con sales libres de arsénico. Herrajes y 
tornillería electrogalvanizada. Cable de acero de 14 mm.

Medidas
7,09 m largo
3,77 m ancho

Área de seguridad
10,10 m x 7,27 m

3-12 
años

Incluye:
- 4 torres a distintas alturas.
- 1 tobogán.
- 1 escalerilla.
- 2 accesos de peldaños.
- 1 rocódromo.

- 1 puente.
- 3 paneles lúdicos.
- 1 acceso de malla de 

cuerdas.
- 1 mesita.
- 2 accesos de equilibrio.

Medidas
21,9 m largo

3,85 m ancho

Seguridad
Área de seguridad: 25,40 m x 6,90 m

Altura caída: 1,35 m

Medidas
6,96 m largo
6,81 m ancho
3,40 m alto

Área de seguridad
11,23 m x 10,26 m

3-10 
años
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skate park  parque forest 1 

parque forest 2  parque forest 3 

Construcción de todo tipo de elementos para la práctica del skate: 
rampas, funboxes, mini ramps, rails, quarter pipes, spines etc.

Incluye:
- 1 árbol de 416 cm.
- 1 acceso curvo.
- 1 malla de cuerdas.
- 1 escalera de cuerdas.

Incluye:
- 1 árbol de 416 cm.
- 1 árbol de 268.
- 1 puente descendiente.
- 1 tronco trepador.
- 1 acceso a los troncos verticales.
- 1 escalera de cuerdas.

Incluye:
- 2 árboles de 416 cm.
- 1 árbol de 268.
- 1 escalare de cuerdas.
- 1 puente colgante de troncos.
- 1 rampa.
- 1 acceso a los troncos verticales.
- 1 tronco trepador.
- 1 juegos de lianas.

Medidas
4,00 m
2,80 m

Medidas
7,60 m
3,80 m Medidas

8,90 m
7,80 m

Área de seguridad
7,10 m x 6,00 m

Área de seguridad
10,4 m x 6,90 m

Área de seguridad
12,3 m x 10,60 m

3-12 
años

3-12 
años 3-12 

años
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parque forest 4 

parque forest 5

parque forest 6 

Incluye:
- 1 casa de 375 cm.
- 1 Tobogán Inox.
- 1 escalera de cuerdas.

Incluye:
- 1 casa.
- 1 árbol de 416 cm.
- 1 tobogán.
- 1 acceso curvo.
- 1 tronco trepador.
- 1 acceso de troncos verticales.
- 2 escaleras de cuerdas.

Incluye:
- 2 árboles de 416 cm.
- 1 árboles de 268 cm.
- 2 casas de 375 cm.
- 3 escaleras trepadoras.
- 3 puentes colgantes.
- 2 toboganes inox.
- 1 acceso a los troncos verticales.
- 1 rampa en curva.

Área de seguridad
8,85 m x 5,15 m

Área de seguridad
14,0 m x 7,10 m

Área de seguridad
20,1 m x 18,15 m

3-12 
años

3-12 
años

3-12 
años

Medidas
5,70 m
2,87 m

Medidas
10,70 m
4,35 m

Medidas
17,10 m
14,30 m
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conjunto la pobla 

conjunto modular torre y tubo espiral 

Juego especialmente diseñado para restringir tanto el acceso como el uso a niños menores de 3 años, siendo un juego 
especialmente diseñado para mayores de 6 años.

Incluye:
- 2 torreS triangulares con plataformas de 100 x 

100 cm a 120 cm de altura.
- 1 escalera de acceso en forma de arco.
- 2 escaleras de acceso verticales.
- 1 rampa de acceso de cuerdas.
- 1 barra deslizante.
- 1 pasarela de barras pararelas para colgarse.
- Barras paralelas para deslizarse.

Incluye:
- 1 rampa con pasamanos.
- 1 pasarela con tejado de 1,20 m de base.
- 1 tobogán de 1m. de ancho en un lateral.
- 1 rampa de acceso a caseta superior.
- 1 torreta de 1,60 m con tejado.
- 1 tobogán tubo espiral cerrado de poliester.

Área de seguridad
12,85 m x 7,65 m

pARquEs infAntilEs c2

Seguridad
Área de seguridad: 12,60 m x 9,50 m

Altura caída: 1,60 m

Medidas
8,60 m largo
5,30 m ancho
3,60 m alto

Medidas
8,35 m largo
4,15 m ancho
3,50 m alto

2-10 
años

Los parques infantiles C2 son modelos homologados para uso comercial y público (EN1176) con la mejor relación 
calidad-precio del mercado.
Adecuados para hoteles, campings, sitios turísticos, restaurantes, ayuntamientos... 
Estos modelos también son recomendables para comunidades de vecinos grandes.
Estos parques infantiles son gigantes y espectaculares, son una auténtica atracción para los niños y sus famílias.



 46     902  106  630 www.topludi.com

conjunto 
barcelona 

conjunto 
amÉrica 

conjunto oriente 

Incluye:
- 3 torres con tejado de 81 x 81 cm con 

plataforma a 120 cm de altura.
- 1 torre de 125 x 81 cm a 120 cm de 

altura.
- 2 toboganes estrechos de acero 

inoxidable.
- 1 tobogán ancho de acero inoxidable.
- 1 escalerilla estrecha a 120cm de altura 

con pasamanos.
- 1 rampa de acceso estrecha.
- 1 pasarela curva.
- 1 pasarela oscilante pequeña.
- 1 tubo de unión.
- 1 rampa de acceso de cuerdas.

Incluye:
3 torres con tejado de 125 x 125 cm.
2 torres de 125 x 125 cm con juegos 

adaptados para minusvalidos.
1 rampa de acceso a minusvalidos.
1 tobogán ancho de acero inoxidable.
2 túnel de acceso de 2 m.
3 rampas de conexión entre casetas.
1 escalera ancha con pasamanos.
1 pasarela oscilante grande.
1 acceso trepador de cuerdas (altura 

120 cm).
1 columpio adosado de una plaza.

VALOR LÚDICO: Juego combinado que permite varias actividades: ascender, deslizarse por los toboganes y los túneles, mantener el equilibrio 
y balancearse en la pasarela. La existencia de varias alturas, las rampas y los toboganes cerrados son muy atractivos para todos los niños.

Medidas
 6,80 m largo 
 6,00 m ancho

 2,84 m alto

Medidas
 8,40 m largo 
 8,70 m ancho
 2,84 m alto

Medidas
 9,86 m largo 
 5,82 m ancho
 3,50 m alto

3-12 
años

3-12 
años

3-12 
años

Seguridad
Área de seguridad: 9,70 m x 9,30 m

Altura caída: 1,20 m

Seguridad
Área de seguridad: 11,50 m x 11,00 m

Altura caída: 1,20 m

Seguridad
Área de seguridad:
13,36 m x 8,94 m

Altura caída: 1,60 m

Incluye:
- 1 rampa con pasamanos ancha.
- 1 torre con tejado a doble vertiente de 

1,20 m de base.
- 1 tobogán de 1 m de ancho.
- 1 puente con pasarela oscilante.

- 3 plataformas con tejado a distintas 
alturas: 80, 120 y 160 cm.

- Varias rampas de acceso.
- 3 toboganes de tubo de 2, 3 y 4 m.
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plaza burdeos 

conjunto madrid 

anillo Verde 

Incluye:
- 4 torres de 100 x 100 cm con plataforma a 120 cm de 

altura.
- 4 tejados semicilíndricos de chapa perforada.
- Barandillas de tubo de acero de 38x2.
- Módulos de acceso y salida.
- 1 balcón mirador en la parte superior para asomarse.
- 1 mostrador en la parte inferior de una caseta.
- 1 asiento para sentarse.
- Barandillas en la parte inferior a modo de caseta baja.
- Juegos adaptados a minusvalidos: 1 ábaco de colores o 

juego de 4 en raya opcional.

Incluye:
- 3 torres con tejado de 81 x 81 cm con plataforma 

a 120 cm de altura.
- 1 plataforma de 125 x 81 a 120 cm de altura.
- 1 torre de 81 x 125 cm a 160 cm de altura.
- 1 tobogán tubo espiral de altura 160 cm.
- 1 pequeña escalera con pasamanos de 120 cm 

de altura.
- 1 rampa de acceso.
- 1 barra deslizante.
- 1 pasarela curvada.
- 1 tubo de unión horizontal.
- 1 rampa de acceso entre plataformas.

Incluye:
- 1 torre de 100 x 100 cm con plataforma a 90 cm 

de altura.
- 1 tejado semicilíndrico.
- 1 plataforma hexagonal a 90 cm de altura.
- 1 plataforma hexagonal a 20 cm de altura.
- 4 plataformas triangulares (escalera).
- Torres con postes de tubo de acero.
- Barandillas de tubo de acero.
- 1 rampa de acceso para minusvalidos.
- 1 tobogán tubo recto cerrado de 125 cm.
- 1 tobogán abierto de 90 cm de altura  .
- Juegos añadidos: 1 Balcón mirador.
- Juegos adaptados a minusvalidos: ábacos de 

diferentes colores, juego de 3 en raya y cilindros 
giratorios con sonido.

Medidas
 6,75 m largo 
 4,10 m ancho
 3,20 m alto

Medidas
7,50 m largo 
 6,15 m ancho
 3,50 m alto

Medidas
 10,44 m largo 
 4,45 m ancho

3-8 
años

3-12
años

Seguridad
Área de seguridad: 9,80 m x 7,10 m

Altura caída: 1,20 m

Seguridad
Área de seguridad: 

10,00 m x 9,15 m
Altura caída: 1,60 m

Seguridad
Área de seguridad: 15,00 m x 9,00 m

Altura caída: 0,9 m
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conjunto bosque 

draGón 

castillo medieVal 

Incluye:
- 2 torres de 100 x 100 cm con plataforma a 160 cm de altura.
- 2 torres de 100 x 100 cm con plataforma a 120 cm de altura.
- 4 tejados semicilíndricos de chapa perforada.
- 1 escalera vertical.
- 1 rampa de cuerdas.
- 1 rocódromo vertical.
- 1 tobogán metálico de 120 cm de altura.
- 1 tubo recto cerrado de 200 cm de longitud .
- 1 pasarela recta fija metálica en forma de V de 200 cm de 

longitud.
- 2 plataformas adyacentes a modo de escalera de 1 m de 

longitud.
- 1 balcón mirador en la parte superior para asomarse.
- 1 mostrador en la parte inferior de una caseta.
- 1 asiento para sentarse.
- Barandillas en la parte inferior a modo de caseta baja.
- Juegos adaptados a minusválidos.

Incluye:
- 1 torre de 100 x 100 cm con plataforma a 

90 cm de altura.
- 1 plataforma hexagonal con barandillas a 

90 cm de altura.
- 1 plataforma hexagonal a 20 cm de altura.
- 3 plataformas triangulares a modo de 

escalera.
- Torres con postes de tubo de acero de 

100 x 3 mm de grosor.
- Barandillas de tubo de acero.
- 1 rampa de acceso para minusvalidos.
- 1 tobogán tubo recto cerrado de 90 cm.
- 2 toboganes abiertos de 90 cm de altura.
- Balcón mirador en la parte superior para 

asomarse.
- Juegos adaptados a minusvalidos: juego 

de 3 en raya, ábacos de diferentes colores 
(2 bloques).

Incluye:
- 2 torres de 100 x 100 cm con plataforma a 160 cm de altura.
- 2 torres de 100 x 100 cm con plataforma a 120 cm de altura.
- 4 tejados semicilíndricos de chapa perforada.
- Torres con postes de tubo de acero de 100 x 3 mm de 

grosor.
- Barandillas de tubo de acero de 38x2.
- 1 escalerilla vertical.
- 1 rampa de cuerdas.
- 1 rocódromo.
- 1 tobogán tubo recto cerrado de 125 cm.
- 1 Tubo recto cerrado de 200 cm de longitud.
- 1 pasarela recta fija metálica en forma de V de 200 cm de 

longitud.
- 2 plataformas adyacentes a modo de escalera de 1 m de 

longitud.
- Otras posibilidades de juego.
- Juegos adaptados a minusvalidos.

Medidas
6,70 m largo 

 5,50 m ancho

Medidas
10,44 m largo 
4,45 m ancho

Medidas
6,70 m largo 
5,50 m ancho

Seguridad
Área de seguridad: 10,20 m x 7,30 m

Altura caída: 1,60 m

Seguridad
Área de seguridad: 15,00 m x 9,00 m

Altura caída: 0,90 m

Seguridad
Área de seguridad: 10,20 m x 7,30 m

Altura caída: 1,60 m

2-12 
años
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conjunto europa 

conjunto zaraGoza 

conjunto cHile 

Incluye:
- 3 torres con tejado de 125 x 125 cm con plataformas a 80 y 120 cm de altura.
- 3 torres de 125 x 125 cm con plataformas a 20, 40 y 60 cm de altura.
- Consta de 3 juegos adaptados para minusválidos 
   a 20 y 40cm de altura.
- 3 rampas de acceso a minusvalidos con barandillas 
   metálicas.
- 1 tobogán baby de acero inoxidable.
- 1 escalera baby.
- 1 tobogán ancho de acero inoxidable.
- 1 túnel de acceso de 2 m.
- 3 rampas de conexión entre casetas.
- Escaleras con pasamanos.
- Pasarela oscilante grande.
- Acceso trepador de cuerdas.

Incluye:
- 1 rampa ancha con pasamanos.
- 1 torre con tejado a doble vertiente de 1,20 m de base.
- 1 tobogán de 1 m de ancho.
- 1 puente con pasarela oscilante.
- 1 rocódromo vertical.
- 3 plataformas a distintas alturas (80, 120 y 160 cm) con tejados.
- Rampas de unión entre torres.
- 2 toboganes rectos tubulares de poliester.
- 1 tobogán espiral de poliester (175 cm).

Incluye:
- 3 torres con tejado de 125 x 125 cm  (plataformas 

a 80 y 120 cm de altura).
- 3 plataformas de 125 x 125 cm a 40 y 60 cm de 

altura.
- 1 caseta hexagonal con juegos adaptados para 

minusvalidos a 20 cm de altura.
- 4 rampas de acceso a minusvalidos con 

pendientes 20% y 40% con barandillas metálicas.
- 1 tobogán ancho de acero inoxidable.
- 1 túnel de acceso de 2 m.
- 2 rampas de conexión entre casetas.
- 1 escalera con pasamanos.
- 1 pasarela oscilante grande.
- 1 columpio adosado con un asiento plano.

Seguridad
Área de seguridad: 
13,00 m x 11,50 m

Altura de caída: 1,20 m

Seguridad
Área de seguridad: 
14,40 m x 11,20 m

Altura de caída: 1,20 m

Seguridad
Área de seguridad: 12,30 m x 9,00 m

Altura de caída: 1,60 m

3-12 
años

3-12 
años

Medidas
10,00 m largo 
 9,00 m ancho

 2,84 m alto

Medidas
 14,40 m largo 
 9,90 m ancho

 2,84 m alto

Medidas
 8,60 m largo 
 5,85 m ancho
 3,50 m alto
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parque saturno 

torre londres 

Incluye:
- 2 torres de 100 x 100 cm con plataforma a 160 cm de altura.
- 2 torres de 100 x 100 cm con plataforma a 120 cm de altura.
- 4 tejados semicilíndricos de chapa perforada.
- torres con postes de tubo de acero de 100 x 3 mm de grosor.
- barandillas de tubo de acero.
- 2 opciones de acceso: escalerilla vertical y rampa de cuerdas.
- 2 posibilidades de bajada: tobogán en espiral cerrado de 175 cm  y tobogán 

tubo recto cerrado de 125 cm.
- Conexiones entre torres: Tubo recto cerrado de 200 cm de longitud. 

Pasarela recta fija metálica en forma de V de 200 cm de longitud
- 2 plataformas adyacentes a modo de escalera de 

100 cm de longitud cada una.
- Otras posibilidades de juego: balcón mirador en 

la parte superior para asomarse, mostrador en 
la parte inferior de una caseta, barandillas en la 
parte inferior a modo de caseta baja.

- Juegos adaptados a minusvalidos: juego de 4 
en raya, operaciones con números, creación de 
palabras según las diferentes combinaciones.

Incluye:
- 1 torre con forma dodecagonal con plataforma a 160 cm 

de altura y barandillas.
- 1 torre hexagonal con escalera de caracol .
- 1 tejado con forma hexagonal de tubo y paneles.
- 1 escalera vertical de altura 160 cm.
- 2 rocódromos de acceso altura 160 cm.
- 1 rampa de cuerdas a altura 160 cm.
- 4 plataformas triangulares a modo de escalera de caracol.
- Torres con postes de tubo de acero de 100 x 3 mm de 

grosor.
- Bases de las plataformas de 3mm con panel antideslizante 

de 18 mm.
- 1 tobogán tubo recto cerrado de 175cm de varios colores.
- 1 tubo recto de unión de 100 cm de longitud.
- 1 ventana de plástico transparente.
- Juegos añadidos en la parte inferior.
- Juegos adaptados a minusvalidos.

Seguridad
Área de seguridad: 

9,66 m x 4,66 m
Altura de caída: 1,60 m

Seguridad
Área de seguridad: 
10,00 m x 7,60 m

Altura de caída: 1,60 m

2-12 
años

7-12 
años

Medidas
 12,80 m largo 
 7,35 m ancho
 3,60 m alto

Medidas
 6,50 m largo 
 4,70 m ancho
 7,00 m alto
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conjunto África 

conjunto santa bÁrbara 

dinosaurio 

Incluye:
3 torres con tejado de 125 x 125 cm con plataformas a 

80 y 120 cm de altura
2 torres de 125 x 125 cm con plataformas a 40 y 60 cm 

de altura
1 caseta hexagonal con juegos adaptados para 

minusvalidos a 20 cm de altura
4 rampas de acceso a minusvalidos con pendientes 20% 

y 40% con barandillas metálicas
1 tobogán baby de acero inoxidable
1 tobogán ancho de acero inoxidable
Túnel de acceso de 2 m
2 rampas de conexión entre casetas
1 escalerilla ancha h=120 cm. con pasamanos
1 pasarela oscilante grande
1 acceso trepador de cuerdas
1 barra deslizante

Incluye:
- 1 torre con tejado de 81 x 81 cm con plataforma a 

120 cm de altura.
- 2 torres con tejado de 125 x 125 cm con plataforma 

a 120 cm de altura.
- 1 torre de 144 x 81 cm de 120 cm de altura.
- 1 torre de 125 X 81 cm. de 160 cm de altura.
- 1 torre de 125 x 125 de 80 cm de altura.
- 2 tobogánes,1 estrecho y 1 ancho con rampa de 

acero inoxidable.
- 3 rampas de conexión entre sí.
- 1 rampa ancha con barrera lateral.
- 2 escaleras: 1 estrecha y 1 ancha con pasamanos de 

120 cm de altura.
- 1 pasarela curva.
- 1 gran pasarela oscilante.
- 1 barra deslizante.
- 1 rocódromo de 160 cm de altura.

Incluye:
- 4 torres de 125 x 125 cm con plataformas a 120 y 160 

cm de altura.
- 2 torres triangulares, barandillas y paneles de polietileno.
- 1 rampa de acceso entre plataformas.
- 2 toboganes uno ancho y otro estrecho con deslizadera 

de acero inoxidable.
- 1 tobogán tubo cerrado de 160 cm de altura.
- 1 tubo cerrado de gateo de unión de 2 m de longitud de 

poliéster recubierto con fibra de vidrio.
- 1 rampa de acceso ancha.
- 2 rocódromos verticales.
- 1 rampa de acceso de cuerdas.

Seguridad
Área de seguridad: 
13,82 m x 13,75 m

Altura de caída: 1,20 m

Seguridad
Área de seguridad: 
14,00 m x 11,00 m

Altura de caída: 1,60 m

Seguridad
Área de seguridad: 
14,45 m x 11,80 m

Altura de caída: 1,60 m

3-12 
años

3-12 
años

3-12 
años

Medidas
13,75 m largo 
 12,15 m ancho
 2,84 m alto

Medidas
11,00 m largo 
 7,70 m ancho
 2,84 m alto

Medidas
10,72 m largo 
 8,45 m ancho
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la catedral 

el torreón 

conjunto Valladolid 

Incluye:
- 1 torreta de 400x 400 cm con forma dodecagonal con 

plataforma a 160 cm de altura y barandillas.
- 1 torreta hexagonal con escalera de caracol en su interior.
- 1 tejado con forma hexagonal de tubo y paneles.
- 1 escalera vertical de altura 160 cm.
- 2 rocódromos de acceso de altura 160 cm.
- 1 rampa de cuerdas a altura 160 cm.
- 4 plataformas triangulares a modo de escalera de caracol.
- Torres con postes de tubo de acero de 100 x 3 mm de 

grosor.
- Barandillas de tubo de acero.
- Bases de las plataformascon panel antideslizante de 18 

mm.
- 1 tobogán tubo recto cerrado de 175cm.
- 1 tobogán tubo espiral cerrado de 300 cm de altura.
- 1 tubo recto de unión de 100 cm de longitud.
- Juegos añadidos: balcón mirador, asientos y mesita.
- Juegos adaptados a minusvalidos.

Incluye:
- 1 torre de 400x 400 cm con forma dodecagonal con 

plataforma a 160 cm de altura.
- 1 torre hexagonal con escalera de caracol en su interior.
- 1 tejado con forma hexagonal cerrado por paneles.
- 1 escalera vertical de altura 160 cm.
- 2 rocódromos de acceso de altura 160 cm.
- 1 rampa de cuerdas a altura 160 cm.
- 4 plataformas triangulares a modo de escalera de caracol.
- Torres con postes de tubo de acero de 100 x 3 mm de 

grosor.
- Barreras y barandillas.
- Paneles decorativos de polietileno.
- 1 tobogán tubo recto cerrado de 175 cm.
- 1 tobogán tubo espiral cerrado de 300 cm de altura.
- 1 tubo recto de unión de 100 cm de longitud.
- Juegos añadidos.
- Juegos adaptados a minusvalidos.

Incluye:
- 1 torre grande con ábacos.
- 4 torres pequeñas a 59 cm de altura.
- 1 rampa.
- 1 pasarela oscilante.
- 1 puente fijo curvo.
- 1 túnel de 2 m.
- 1 tobogán baby.
- 1 túnel-tobogán.
- Con la posibilidad de acoplar un columpio 

en una de las torres.

Seguridad
Área de seguridad: 

13,25 m x 8,25 m
Altura de caída: 0,90 m

Seguridad
Área de seguridad: 

13,25 m x 8,25 m
Altura de caída: 1,60 m

Seguridad
Área de seguridad: 
11,30 m x 9,40 m

Altura de caída: 0,59 m

6-12 
años

7-12 
años

3-12 
años

Medidas
 9,33 m largo 
 4,75 m ancho
 7,00 m alto

Medidas
9,33 m largo 
4,75 m ancho
 7,00 m alto

Medidas
7,88 m largo 

 5,94 m ancho
 2,20 m alto
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torre parís 

barco pirata 

Incluye:
- 1 torre de 400x 400 cm con forma dodecagonal con 

plataforma.
- 1 plataforma de 400 x 400 cm con forma 

dodecagonal.
- 1 torre hexagonal con escalera de caracol en su 

interior.
- 1 tejado con forma dodecagonal de tubo y paneles 

de polietileno.
- 1 escalerilla vertical de altura 160 cm.
- 2 rocódromos de acceso de altura 160 cm.
- 1 rampa de cuerdas a altura 160 cm.
- 4 plataformas triangulares a modo de escalera de 

caracol.
- Torres con postes de tubo de acero de 100 x 3 mm 

de grosor.
- Barandillas de tubo de acero.
- 1 tobogán tubo recto cerrado de 175cm.
- 1 tobogán tubo espiral cerrado de 300 cm.
- 1 tubo recto de unión de 100 cm de longitud.
- 1 tobogán tubo recto cerrado de 400 cm de altura.
- Juegos añadidos: balcón mirador y asientos y mesita 

en la parte inferior.

Incluye:
- 3 torres con tejado de 125 x 125 cm con plataformas a 120 y 200 cm de altura.
- 4 plataformas,1 de 81 x 81 cm y 3 de 81 x 125 cm, con altura de 120 cm.
- 4 torres de 125 x 125 cm con plataforma a 120 cm de altura.
- 5 torres de 125 x 125 cm de plataforma a 160 cmde altura.
- Varias plataformas a 60, 160 y 200 cm de altura.
- 2 pasarelas oscilantes de diferentes anchuras.
- Rampas de acceso de madera de distintas anchuras.
- 1 rampa de cuerdas.
- 2 cuerdas para trepar con una altura de 200 cm.
- 1 rocódromo en el interior del barco, que asciende 
   a la altura de 160 cm.

Medidas
12,70 m largo 

 9,00 m ancho
 4,50 m alto

Seguridad
Área de seguridad: 
14,00 m x 13,00 m

Altura de caída: 1,60 m

6-12 
años

Medidas
 10,00 m largo 
 8,90 m ancho

- 1 escalera de madera con barandillas 
laterales.

- 1 escalerita en la plataforma de 60 cm 
para los mas pequeños.

- 2 toboganes de acero inoxidable a 120 cm 
de altura.

- 1 tobogán espiral de 160 cm de altura.
- 1 tobogán para los menores de 3 años, de 

acero inoxidable.
- 1 escalera con mesillas triangulares a 

modo de plataforma para facilitar la 
entrada a los niños con algún tipo de 
minusvalía.
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pasarela mini 

pasarela
Grande 

Pasarela de listones colgados por 
cadenas.
Homologado para uso comercial y 
público, certificado TUV.

Pasarela de listones colgados 
por cadenas.
Homologado para uso comercial 
y público, certificado TUV.

complEmEntos pARA uso 
comERciAl y público

2-8 
años

2-8 
años

Este grupo de complementos están homologados para uso comercial o público (EN1176). Adecuados para hoteles, 
campings, sitios turísticos, restaurantes, ayuntamientos, escuelas, comunidades de propietarios, etc. Productos con 
la mejor relación calidad-precio.
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banco lumbricus  plataforma Giratoria 
libÉlula 

maxi baby 

Es un banco modular de asiento de polietileno, sirve de 
trepador para los más pequeños y existe la posibilidad de 
realizar varias combinaciones. Esta plataforma giratoria se acciona 

empujando con los pies. Se realiza un gran 
ejercicio físico y técnico del equilibrio 
debido a la fuerza centrífuga del aparato.

Juego combinado.

Incluye:
- 1 caseta: con tejado, ventanas, asientos y 

mostradores.
- Rampas.
- Puente colgante.
- Plataforma de 70 cm. de altura con ábaco y 

juegos numéricos.
- Tobogán baby.

1-12 
años

2-5 
años

2-5 
años

1-4 
años

Medidas
2,56 m largo 
0,8 m ancho
0,45 m alto Medidas

0,49 m largo 
0,49 m ancho

0,75 m alto

Medidas
 8,20 m largo 
 1,65 m ancho
 2,20 m alto

Medidas
3,45 m largo 

 2,09 m ancho
 1,00 m alto

Área de seguridad
Ø3,49 m

Área de seguridad
11,5 m x 4 m

Área de seguridad
6,35 m x 4,25 m

baby mix
Fuerte, segura y bonita combinación modular para los más 
pequeños.

Incluye:
- 2 plataformas a 70 cm de altura.
- 1 tobogán.
- 1 pasarela oscilante y escalera.
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tren tubular 
con asientos 

tren locomotora 

Tren de tubos de acero con 
locomotora y 3 vagones, con asientos 
y apoyos de madera.

Juego combinado compuesto por una torreta en forma de 
tren y plataformas adyacentes de 116 x 81 cm a 20 cm de 
altura.

1-6 
años

1-6 
años

Medidas
 1,00 m largo 

 0,63 m ancho
 0,80 m alto

Medidas
 2,45 m largo 
 1,30 m ancho
 2,50 m alto

tren tubular 
Tren de tubos de acero con locomotora y 3 vagones fijos totalmente metálico. 1-6 

años

Medidas
 1,00 m largo 

 0,63 m ancho
 0,80 m alto

Área de seguridad
4,45 m x 3,30 m
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laberinto  Globo 

laberinto 2 módulos  laberinto 4 módulos 

Laberinto trepador compuesto por 1 módulo con múltiples 
asideros.
Homologado para uso comercial y público, certificado TUV.

Trepador en esfera formado por 6 escaleras de arco.
Homologado para uso comercial y público, certificado TUV.
Se requieren losetas de caucho.Calidad ISO-900, certificado 
TUV, normas de seguridad Europeas UNI EN 1176.

Laberinto trepador compuesto por 2 módulos con múltiples 
asideros.
Homologado para uso comercial y público, certifivado TUV.

Laberinto trepador compuesto por 4 módulos con múltiples 
asideros. 
Homologado para uso comercial y público, certificado TUV.

3-8 
años

2-14 
años

4-12 
años

2-9 
años

Medidas
 0,99 m largo
 0,99 m ancho
 1,62 m altura

Medidas
1,43 m largo

 1,20 m ancho
 2 m altura

Medidas
 1,54 m largo
 1,54 m ancho

 2 m altura

Medidas
Ø 2,26 m ancho 

2,26 m altura

Área de seguridad
Ø 2,26 m 

tREpAdoREs pARA uso comERciAl y público

Este grupo de trepadores están homologados para uso comercial o público (EN1176). Adecuados para hoteles, 
campings, sitios turísticos, restaurantes, ayuntamientos, escuelas….estos modelos también son muy adecuados para 
comunidades de propietarios.
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pirÁmide 350  pirÁmide 450 

pirÁmide 650  plataforma Giratoria 

Fabricada en cuerda de tipo Hércules de 16 mm, en diversos 
colores y uniones tipo bola.
El poste de acero galvanizado en caliente, con una logitud 
total de 385 cm.
Se suministra pre-montado.

Fabricada en cuerda de tipo Hércules de 16 mm, en diversos 
colores y conectores de cruz.
Anclaje al suelo mediante 8 tensores de sujección M16.
Se suministra pre-montado.

Fabricada en cuerda de tipo Hércules de 16 mm, en diversos 
colores y conectores de cruz.
Anclaje al suelo mediante 8 tensores de sujección M20.
Se suministra pre-montado.

Carrusel de asientos de chapa estampada. Árbol central de 
gran resistencia con rodamientos.
Chapa estampada de 1,5 m de grosor con múltiples 
agarraderos.
Tubo de 80 x 3 mm en el árbol central.

Seguridad
Área de seguridad:

Ø 7,50 m
Altura de caída: 1,50 m

Seguridad
Área de seguridad:

Ø 14,40 m
Altura de caída: 2,00 m

Seguridad

Altura de caída: 2,00 mMedidas
  Ø 4,50 m

 3,00 m altura

Medidas
  Ø 10,00 m

 6,50 m altura

Medidas
  Ø 7,00 m

 4,50 m altura
A partir 
de 6 
años

A partir 
de 6 
años

A partir 
de 6 
años

5-12 
años

Área de seguridad

Ø 6,50 m
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trepador apis 

trepador areneus  trepador rubus 

trepador arcus 
Son pequeños trepadores exagonales a distintas alturas, que 
hacen las funciones de banco, mostrador, potros de salto, etc.

Areneus, es un trepador vertical inclinado, con una cuerda 
trenzada a modo de tela de araña.

Pequeños treparadores hexagonales a distintas alturas, que 
hacen las funciones de banco, mostrador, potros de saltos, 
etc…

Arco trepador de distintas alturas, con huecos para facilitar la 
subida y bajada, así como una cubierta para los más pequeños.

1-10
años

3-8
años 1-10

años

3-10
años

Área de seguridad

Ø 3,44 m

Área de seguridad

5,0 m x 5,0 m Área de seguridad

3,93 m x 4,80 m

Medidas
 0,59 m largo 
 0,44 m ancho
 0,50 m alto

Medidas
 2,85 m largo 
 1,0 m ancho
 2,0 m alto

Medidas
0,90 m largo 
 0,75 m ancho

0,93 m alto

Medidas
 0,59 m largo 
 0,75 m ancho
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balancín caballos 
4 plazas 

balacín ballena  balancín caballito baby 

balancín caballos 
2 plazas 

Balancín de 4 plazas con asientos de compacto HPL y siluetas 
de caballo con asas y pie central con sistema metálico de giro.

Balancín oscilante de 4 plazas en forma de ballena.
Mecanismo de bielas que evita el golpe con el suelo.

Balancín oscilante pendular con 4 puntos de giro dobles, 
cuerpo de madera con figura de caballo, asiento y faldones.
Está pensado para los niños más pequeños que todavía no 
pueden ir a los balancines de muelle.

Balancín de 2 plazas con asientos de compacto HPL y siluetas 
de caballo con asas y pie central con sistema metálico de giro.

bAlAncinEs dE uso comERciAl y público

3-8
años

3-8
años

2-5
años

2-5
años

Área de seguridad

6,0 m x 3,0 m

Área de seguridad

5,0 m x 3,0 m

Área de seguridad

5,25 m x 3,44 m

Área de seguridad

2,85 m x 2,28 m

Medidas
 0,81 m largo 

 0,30 m ancho
 3,0 m alto

Medidas
 0,81 m largo 

 0,30 m ancho
 2,5 m alto

Medidas
 1,0 m largo 

 0,44 m ancho
2,25 m alto

Medidas
 0,81 m largo 

 0,30 m ancho
2,50 m alto

Sin duda  a los niños les encantan los balancines. Tenemos la mejor relación calidad-precio. Homologados para uso 
comercial y público, según norma europea EN1176 y certificado TUV de calidad. 
En este nuestro catálogo encontrará diversos modelos de cada uno de los diferentes tipos de balancines. Todos 
ellos son seguros, anticorrosivos y fáciles de montar.

osos 
Medidas

 2,00 m largo 
 0,26 m ancho

0,88 m alto
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Modelos con figura de polietileno 
de 1,9 cm de grosor, antivandálicos 
y resistentes a la intemperie y el 
asiento a 50 cm de altura del suelo.

Modelos con figura de polietileno 
de 1,9 cm de grosor, antivandálicos 
y resistentes a la intemperie y el 
asiento a 50 cm de altura del suelo.
Asiento: 35 cm x 34 cm

bAlAncinEs dE muEllE En EspiRAl,
dE uso comERciAl y público

Medidas
 0,86 m largo 
 0,49 m ancho

0,89 m alto

scooter 

ballena  cocHe 

poni 

Balancines de muelle en espiral. Las asas y los soportes de los pies son de plástico con perfil antideslizante. El 
anclaje de acero galvanizado en caliente debe fijarse preferentemente en hormigón.
Homologados para uso comercial y público, según norma europea EN1176 y certificado TUV de calidad.

balacín 2 plazas
Balancín de 2 plazas con barra de acero 
reforzada y con asientos de HPL ó PE.
En la parte inferior de los extremos 
lleva goma elástica para amortiguar los 
golpes.
Homologado para uso comercial y 
público (EN1176), certificado TUV.

3-8
años
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pHyllium 

balancines kukuxumusu

kukuxumusu oVejas  kukuxumusu Vacas y toros 

kukuxumusu 
oVeja 

kukuxumusu 
Vaca 

kukuxumusu 
toro 

El balancín Phyllium es un balancín de 
muelle con doble cuerpo con forma de 
insecto hoja con reposapiés y asidero.

Medidas de la estructura: 2,00 m x 0,26 m x 0,88 m

Medidas de la estructura: 3,50 m x 0,41 m x 0,88 m

Medidas
 1,00 m largo 

 0,50 m ancho
0,40 m alto

kukuxumusu 
lobo 

balacín nautilus 
Balancín de 2 plazas con barra de acero reforzada y con 
asientos de HPL ó PE.
En la parte inferior de los extremos lleva goma elástica 
para amortiguar los golpes.
Homologado para uso comercial y público (EN1176), certificado TUV.

3-8
años
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asiento de caucHo 

asiento de columpio 
forto para adultos 

asiento mini para personas 
con discapacidad 

asiento para bebÉ de caucHo 
con cadenas Asiento de caucho negro con placa interior de 

aluminio. Cadenas de acero galvanizado en caliente 
de 0,5 cm de diámetro, con tuerca de seguridad MB, 
provista de un grillete en su extremo superior. 
Disponible en verde y negro.

Cadenas: 230 cm de 
longitud, adaptables a 
la altura de cualquier 
columpio para uso 
comercial o público. 

Asiento para columpios de uso comercial o público. 
El asiento Forto tiene unas medidas grandes para 
que se puedan sentar niños y adultos.
Asiento de caucho negro con placa interior de 
aluminio. Es un asiento cómodo, grande y fuerte.

Cadenas de acero 
galvanizado en caliente de 
0,5 cm de diámetro, con 
tuerca de seguridad MB, 
provista de un grillete al 
final superior.

Asiento para poner en un columpio de uso público para 
personas con diversidad funcional. Un asiento amplio y con un 
buen respaldo para que puedan disfrutar de los columpios.
Asiento de columpio para estructuras con una altura de 2 o 2,5 
m (especificar al hacer el pedido).

El material del asiento del 
columpio es: asiento de caucho 
forrado de tejido y tubo de acero 
con encojinado de cuerda.

Se incluyen anclajes para fijarlos 
a la estructura del columpio 
(tornillos de M12 x 20 mm 
galvanizados, grilletes de acero 
inoxidable).

Asiento de caucho negro con placa interior de aluminio y juego de 
cadenas de acero galvanizado en caliente de 0,5 cm de diámetro.
Se suministra desmontado.
Certificado TÜV de calidad y homologado según norma EN1176.

Cadenas: 230 cm de longitud, adaptables a la altura de cualquier 
columpio para uso comercial o público.

AccEsoRios dE uso comERciAl y público

Medidas
 45 cm largo 

 31,5 cm ancho
23 cm alto

Medidas
 44,8 cm largo
 17,8 cm ancho
2,6 cm grosor

Medidas
 50 cm largo
30 cm ancho
5,5 cm grosor

Medidas
 60 cm largo
30 cm ancho

120 cm profundidad

Sillas de bebé tipo cuna, asientos de columpio de caucho con cadenas y demás accesorios para columpios de 
uso comercial o público. Adecuados para hoteles, campings, sitios turísticos, restaurantes, comunidades de 
propietarios y ayuntamientos. 
Estos accesorios de columpios cumplen la norma EN1176  y tienen el certificado RWTUV de calidad.
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suelo de caucHo 

complementos para el caucHo

3 colores disponibles, verde, rojo y negro.

100 x 50 cm - 40 mm de grosor
Caída crítica a los 1,20 m

100 x 50 cm - 40 mm de grosor
Caída crítica a los 1,20 m

100 x 50 cm - 20 mm de grosor
Caída crítica a los 0,80 m

- Adhesivo para la unión de las losetas 
de caucho con el suelo de cemento.
- Como máximo se utiliza 1 bote de
adhesivo por cada 10 metros cuadrados. 
- Cada bote es de 1 kg. Sólo es necesario 
poner el adhesivo en una franja de 5 cm 
alrededor y una cruz en el centro.

- Anclaje de 9 cm x 9 cm con 
tornillos incluidos.
- Este anclaje es la que se utiliza 
cuando el suelo es de cemento.
- Se necesita un anclaje cada 2 
metros.

- Anclaje de 9 cm x 9 cm con 
tornillos incluidos.
- Este anclaje es el utilizado para 
suelos de cemento.
- Se necesita un 
anclaje cada 2 metros.

losetas 

caucHo continuo 

adHesiVo para el 
caucHo  anclaje  piqueta 

losetas lateral 
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cartel informatiVo  Vallas para zona de jueGo 

conjunto de picnic 

Cartel informativo para parque infantil. Panel de 
compacto HPL, grabado mediante pantógrafo CNC. 
Postes de tubo de acero, pintados en polvo poliéster 
termoendurecible con tapones de final de tubo de 
caucho termoplástico. 

- Valla de madera de pino silvestre tratada para el exterior. Madera 
cepillada con cantos romos para un tacto suave y agradable. 
Acabados superiores de las lamas también romos.
- Cada 2 metros de valla incluye un poste más largo y grueso el 
cual se fija en la superficie con una piqueta si ésta es de tierra o con 
un anclaje si es de cemento.
- Para la seguridad de los niños, la valla tiene una separación 
mínima entre sus lamas verticales.

Mesa para 6/8 personas.
Madera de pino nórdico tratada para el exterior con una 
excelente relación calidad-precio.
Permite la colocación de un parasol en el centro de la mesa. 
La mesa existe en dos tamaños diferentes (1.6 m y 2 m largo).
1 o 2 respaldos para los asientos, accesorios opcionales

Cartel

 60 x 60 cm

Postes

 Ø 10 x 0,3 cm

conjuntos dE picnic

tirolina de uso público
La tirolina es un artículo que sin duda da mucho juego y vida en un espacio de
diversión.
Esta tirolina es para madera redonda de 140 a 160 mm de diámetro
Adecuada para un uso público e intenso indicada para parques, campings, etc...
Dispone de carro de frenada solo si va cargado.

Las mesas de picnic de uso comercial están preparadas para estar al exterior y son de alta calidad y resistencia.
Adecuadas para hoteles, campings, sitios turísticos, restaurantes, ayuntamientos, escuelas….estos modelos 
también son muy adecuados para comunidades de propietarios.
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mesa de picnic 
seVilla 

mesa de exterior 
riGa 

mesa de exterior riGa para personas
con mobilidad reducida 

Mesa de picnic de exterior con estructura 
de fundición de acero pintado sobre zinc 
Ral 9005.
Láminas de madera exótica certificada 
FSC, acabado barnizado roble claro o 
caoba.
La mesa incluye varillas de anclaje para 
fijarla en el suelo.

La longitud de la mesa es de 200 cm 
(largo) x 132 cm (ancho) x 71 cm (altura)

Mesa de picnic de exterior muy cómoda gracias 
a sus 4 plazas con respaldo.

Mesa de picnic de exterior con estructura de 
fundición de acero pintado sobre zinc Ral 9005.

Los asientos, los respaldos y la bandeja de la 
mesa de exterior Riga en compacto estratificado 
de 18 mm de espesor. El acabado es en color 
caoba.

La mesa incluye varillas de anclaje para fijarla en 
el suelo.

La longitud de la mesa de exterior es de 150 cm 
(largo) x 130 cm (ancho) x 75 cm (altura)

Mesa de picnic de exterior muy cómoda gracias a sus 4 plazas 
con respaldo. En esta versión adaptada para personas de 
movilidad reducida tiene la bandeja de la mesa alargada para 
poder acceder con silla de ruedas.
Los asientos, los respaldos y la bandeja de la mesa de exterior 
Riga en compacto estratificado de 18 mm de espesor. El 
acabado es en color caoba.

La mesa incluye varillas de anclaje para fijarla en el suelo.

La longitud de la mesa de exterior es de 200 cm (largo) x 130 
cm (ancho) x 75 cm (altura)
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plaza real 

Vendôme 

papelera barcelona 

moderno ii 

Acero.
Grifo de latón con mecanismos.
Capa imprimación + oxiron al horno.
Pies roscados para tornillo de anclaje.

Acero inoxidable.
Abatible.

60 litros capacidad.

complEmEntos dE mobiliARio uRbAno

Medidas

2 m largo

minus 
Fuente doble adaptada para minusválidos.
Acero y acero inoxidable.
2 grifos pulsador.

Medidas

1,20 m alto

Medidas

0,89 m alto

Medidas

1,8 m largo

Mobiliario urbano homologado para uso comercial o público (EN1176). 
Adecuados para hoteles, campings, sitios turísticos, restaurantes, ayuntamientos, escuelas, particulares exigentes, 
etc. Estos modelos también son muy recomendables para comunidades de vecinos.
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aparcabicis infinite 

aparcabicis copenHaGuen 

aparcabicis Holanda 

aparcabicis ona 
Aparcabicis Infinte de 5 plazas de exterior. Aparcabicicletas 
que permite añadir extensiones hasta el infinito.

El aparcabicis está formado de dos módulos:
1. Módulo de 3 plazas de 90 cm de largo
2. Módulo de 2 plazas de 83,8 cm de largo

Peso 9 kg

Aparcabicis de acero galvanizado en caliente.
6 plazas.

Aparcabicis de acero galvanizado en caliente.
7 plazas.

Aparcabicis de acero galvanizado.

Medidas
 1,73 m largo

0,45 m ancho

Medidas
 1,80 m largo
0,41 m alto

Medidas
2,70 m largo
0,60 m alto

Medidas

 0,55 m largo
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vitRinAs y mobiliARio infAntil 
dE uso comERciAl y público

Vitrina de información
exterior tradición 

Vitrina de 
exterior búHo 

panel informatiVo una 
cara naturaleza 

Vitrina de información 
exterior tradición 
con pies 

Vitrina de una cara para el exterior. Muy adecuada para 
empresas, escuelas, comunidades de propietarios, clubes 
deportivos, hoteles, campings y ayuntamientos.
La vitrina tradición es un panel informativo de una cara. El 
marco es de aluminio con un espesor de 30 mm. 
Puertas de la vitrina: batiente reemplazable y reversible, sin 
herramientas ni desmontaje de la vitrina.

Existen varios 
tamaños (medidas 
exteriores):
- Versión 2 A4: 
   400 x 550 mm
- Versión 4 A4: 
   750 x 550 mm
- Versión 6 A4: 
   750 x 750 mm
- Versión 9 A4: 
   1050 x 750 mm

Vitrinas de exterior con un diseño muy original inspirado en 
la naturaleza. Las vitrinas además de facilitar la información 
alegrarán la información en las escuelas, guarderías, campings, 
ayuntamientos, centros deportivos, parques de atracciones etc.

La vitrina de exterior búho 
tiene una medida para 6 
hojas A4.

Peso 28 kg.

Panel de información para el exterior que une madera con 
aluminio para anunciar y proteger la información 
en un entorno rural cerca 
de la naturaleza (parques, 
caminos forestales, estaciones 
de esquí, campings…).

La vitrina de exterior búho tiene 
una medida para 18 hojas A4.
Apertura puerta levadiza 
reemplazable asistida por 
amortiguadores.

Vitrina de una cara para el exterior. Muy adecuada para 
empresas, escuelas, comunidades de propietarios, clubes 
deportivos, hoteles, campings y ayuntamientos.
La vitrina tradición es un panel 
informativo de una cara. El marco es de 
aluminio con un espesor de 30 mm. 
Puertas de la vitrina: batiente 
reemplazable y reversible, sin 
herramientas ni desmontaje de la 
vitrina.
Acristalamiento en plexichoc con un 
espesor de 4 mm.

Existen varios 
tamaños (medidas exteriores):
- Versión 2 A4: 
   400 x 550 mm
- Versión 4 A4: 
   750 x 550 mm
- Versión 6 A4: 
   750 x 750 mm
- Versión 9 A4: 
   1050 x 750 mm

Vitrina

 0,75 x 0,75 m
Vitrina

0,98 x 1,23 m
Medida total

 1,25 x 1,07 m

Vitrinas de interior y de exterior con acabados de gama alta. Vitrinas adecuadas para hoteles, escuelas, 
ayuntamientos, clubes deportivos, campings y comunidades de propietarios. 
Los paneles de información se integran en la naturaleza.
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poniente 

Garbí 

alisio 

tramontana 

GreGal 

HuracÁn 

fitnEss Al AiRE libRE: ciRcuito biosAludAblE

Medidas
1,00 m largo
0,5 m ancho
1,00 m alto

Medidas
0,55 m largo
0,95 m ancho

1,80 m alto

Medidas
0,93 m largo
0,70 m ancho

2,10 m alto

Medidas
1,50 m largo
1,50 m ancho

1,25 m alto

Medidas
0,89 m largo
0,76 m ancho

1,80 m alto

Medidas
1,10 m largo
0,4 m ancho
1,40 m alto

Área de seguridad

2,00 m x 1,80 m

Área de seguridad

2,70 m x 1,50 m

Área de seguridad

2,00 m x 1,80 m

Área de seguridad

2,70 m x 2,70 m

Área de seguridad

1,80 m x 1,50 m

Área de seguridad

2,00 m x 1,80 m

La gama de juegos biosaludables ELDER, permiten ejercitar todas las partes del cuerpo tanto para mayores como 
a jóvenes. Estos aparatos de fitness son adecuados tanto para ayuntamientos, como para hoteles, cámpings etc. 
Estos aparatos tienen fijaciones en acero inoxidable y son antivandálicas.
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tornado 

tifón 

remolino 

monzón 

Medidas
1,00 m largo

0,90 m ancho
1,45 m alto

Medidas
1,10 m largo

1,00 m ancho
2,00 m alto

Medidas
1,10 m largo

0,50 m ancho
1,40 m alto

Medidas
1,75 m largo

0,45 m ancho
1,40 m alto

Área de seguridad

2,00 m x 1,90 m

Área de 
seguridad

2,70 m x 
1,50 m

Área de 
seguridad

2,00 m x 
2,50 m

Área de 
seguridad

2,50 m x 
1,50 m
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elementos fitness por separado
Todos los elementos incluyen panel informativo con 3 ejercicios específicos.
Medida panel: 43 cm x 33 cm x 200 cm altura.

Medidas
1,00 m largo

0,40 m ancho
0,15 m alto

Medidas
2,00 m largo
0,75 m ancho
0,60 m alto

Medidas
2,10 m largo
1,10 m ancho
2,30 m alto

Medidas
Ø 0,30 m

Varias alturas
0,35 - 0,85 m

Medidas
4,00 m largo
Varios anchos

0,8 - 1,10 - 1,4 m

Medidas
2,80 m largo
Varias alturas

0,8 - 1,10 - 1,4 m

Medidas
1,10 m ancho
2,30 m alto

Medidas
4,00 m largo
0,30 m alto

fitnEss Al AiRE libRE: 
ciRcuito dE EducAción físicA

flexiones de pie 

barras asimÉtricas  potros de salto 

paralelas  barras fijas  mesa de flexiones 

espalderas  barra equilibrio 

Un circuito para las personas activas. Muy recomendable para que los vecinos hagan deporte y mejoren su 
calidad de vida haciendo salud al aire libre. Adecuado tanto para jóvenes como para adultos.
Calidad ISO-900, certificado TUV, normas de seguridad Europeas UNI EN 1176.
Muy recomendado para ayuntamientos, clubes deportivos, campings, hoteles y comunidades.
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circuito 

HexÁGono GimnÁstico 

Un circuito para las personas activas. Muy 
recomendable para que los vecinos hagan 
deporte, mejoren su calidad de vida haciendo 
salud al aire libre. Adecuado tanto para jóvenes 
como para adultos.

Incluye:
- Barra de equilibrios.
- Barras asimétricas.
- Mesa de flexiones.
- Espalderas.
- Flexiones de pie.
- Barras fijas.
- Potros de saltos.
 - Barras paralelas.

Hexágono de madera para realizar ejercicios de 
gimnasia.
Cadenas de acero en trapecio y anillos y tubos de 
acero de 30 mm en trepador.
Cuerpo de pies de madera unidos con barras 
superiores de las cuales penden o se fijan 6 
elementos de gimnasia: trapecio, anillas, soga, 
espaldera, barra y red metálica de trepar.

VALOR LÚDICO: Realizar gimnasia en grupo.

Incluye también para 
cada aparato 1 panel 
informativo con 3 
ejercicios específicos.

4-12
años

Seguridad
Área de seguridad:

Ø 6,50 m
Altura de caída: 2,12 m
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Latas metálicas, numeradas con 3 bolsas para lanzar.
El juego tiene 10 latas metálicas y 3 bolsas de ropa para tirar.
Un juego ideal para empresas de eventos y fiestas infantiles.

Este es nuestro producto estrella. Es impresionante y muy 
práctico. Las piezas adaptables a cualquier clima, pueden 
también rellenarse con arena. Tienen un acabado excelente. 
Tablero no incluido.
Las piezas hechas de plástico miden entre 43 cm y 64 cm de 
alto y el diámetro de la base de todas ellas es de 24 cm.

La altura de las piezas es de: 
Peón: 43 cm, Alfil: 56 cm, 
Torre: 43,2 cm, 
Caballo: 48 cm,
Dama: 58 cm
Rey: 64 cm

El juego del paracaídas fomenta la máxima participación 
por parte de todo el grupo. El comportamiento de un 
paracaídas en movimiento conlleva que la cooperación 
sea una necesidad, al mismo tiempo que cada niño tiene 
una responsabilidad en su propia actuación. Fomenta la 
coordinación, la socialización, la cooperación, el respeto a los
demás etc.

Cada unidad o caja contiene 5 sacos, cada uno de distinto 
color. Introdúcete en él y
comienza a saltar.
Los sacos son de 98 x 60 cm

EXtEnsA gAmA dE juEgos dE jARdín dE AltA 
cAlidAd y dE uso comERciAl pARA AlquiER

piezas GiGantes ajedrez  paracaídas 

latas para Hacer 
puntería 

sacos de carreras xl 
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Es un cuadriciclo de innovador diseño, pensado para las familias. 
Pueden utilizarlo dos adultos y dos niños. Todos los asientos 
llevan cinturón de seguridad.
Kart de pedales pensado para puestos de alquiler. 
Con el sistema patentado Automatic Freewheel que permite ir 
hacia adelante y hacia atrás, además de tener piñón libre.
Tiene freno de mano y freno para aparcar en las ruedas de atrás.
Ruedas de 58 cm de diámetro.

Peso: 100 kg.

Kart de pedales Berg Sun-Light F muy fuerte y seguro diseñado 
especialmente para uso profesional. Las características que lo 
hacen especialmente indicado para empresas de eventos, para 
la enseñanza de la educación vial o para estar en un punto de 
alquiler.

Peso: 24 kg.

Kart de pedales Berg Sun-Rise AF muy fuerte y seguro diseñado 
especialmente para uso profesional. Las características que lo ha-
cen especialmente indicado para empresas de eventos, para la en-
señanza de la educación vial o para estar en un punto de alquiler.
Como en todos los karts de pedales de la marca BERG TOYS los 
coches a pedales se conducen muy fácilmente, son divertidos y 
muy seguros.

Peso: 44 kg.

El kart de pedales BERG SUN-BREEZE AF tiene el 
certificado RWTUV de calidad. Si está buscando un 
coche de pedales extra fuerte este es su vehículo a 
pedales.
Adecuado tanto para niños como para adultos.

Peso: 46 Kg

kart de pedales berG 
sun-liGHt f 

kart de pedales berG 
sun-rise af 

kart de pedales berG Gran
tour racer af 

kart de pedales berG 
sun breeze 

3-8
años

4-12
años

Medidas
1,06 m largo

0,69 m ancho
0,63 m alto

Medidas
1,31 m largo

0,79 m ancho
0,80 m alto

Medidas
1,51 m largo

0,81 m ancho
0,86 m alto

Medidas
1,97 m largo
1,15 m ancho
1,07 m alto

KARts A pEdAlEs dE uso comERciAl y público

Karts de pedales de BERG TOYS el mejor fabricante de coches de pedales del mundo.
Los karts de pedales de esta sección son fuertes, seguros y resistentes. Todos son apropiados para uso doméstico y algu-
nos de ellos además están especialmente diseñados para empresas de eventos y puntos de alquiler de karts de pedales.

Somos importadores a nivel nacional de la marca líder mundial BERG TOYS.
Podemos realizarle presupuestos a medida.
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cAmAs ElásticAs dE uso comERciAl y público

La mejor cama elástica redonda del mercado. Fabricada y diseñada para uso comercial  y público.

Datos técnicos:
• Marco: Ø 330 cm x 85 cm (altura), de alta resistencia 

con las 4 patas más anchas y reforzadas para una mayor 
estabilidad.

• Cama: Ø 250 cm de tela muy resistente de polipropileno.
• Cubierta de los muelles: 3 cm de grosor de espuma con 

funda de color rojo.
• Muelles: 72 muelles de 19 cm de longitud, de acero 

galvanizado de alta calidad.
• Peso máximo permitido: 120 kg.
• Peso de la cama elástica: 78 kg.
• Peso máximo testado con un peso estático: 600 kg.

cama elÁstica berG elite 330 tipo c 

cama elÁstica circus 

trampolín 2000 uso público 
Cama elástica muy fuerte para ser instalada en el exterior.  De fácil acceso.

Datos técnicos y medidas:
• Con protector de muelles alrededor de la cama 

elástica de caucho.
• Superficie de salto anti deslizante para un salto 

medio. La superficie de salto está hecha de trozos 
de goma reciclada virtualmente imposible de cortar, 
muy fuerte y duradera.

• Medidas exteriores de la cama elástica:
   300 x 225 x 15 cm.
• Medidas de la zona de salto:
   175 x 250 cm.
• Zona de seguridad:
   550 x 475 cm.

Cama elástica de uso público para ser instalada permanentemente en 
un parque o similar. Especialmente diseñada para exteriores y para estar 
enterrada, es muy fuerte y tiene una red muy resistente. Los niños se lo 
pasarán estupendamente saltando en esta cama elástica, que además 
es de fácil acceso porque no tiene barreras.

Datos técnicos:
• Diámetro exterior: 1,9 m.
• Diámetro de la red de salto: 1,3 m.
• Diámetro del suelo requerido (incluida el área de seguridad): 4,3 m.
• Superficie recomendada: hierba.
• Incluye protector de muelles de caucho.

Las camas elásticas de la marca BERG, con una excelente relación calidad-precio, están diseñadas para hoteles u 
otro tipo de recintos, mientras que las otras están específicamente diseñadas para ayuntamientos, para ser
colocadas en parques públicos; por eso sus redes de salto son antivandálicas y son mucho más fuertes y resistentes.

Somos importadores a nivel nacional de la marca líder mundial BERG TOYS.
Podemos realizarle presupuestos a medida.
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La cama elástica rectangular con red MASGAMES SUN RESISTANT es una cama elástica 
con muy buena relación calidad precio. Gracias a su forma rectangular se adapta 
fácilmente a los jardines alargados. 

Las camas elásticas SUN RESISTANT de MASGAMES están fabricadas con unos materiales 
que tienen una mayor resistencia a los rayos solares UVA. El protector de muelles es 
grueso y está fabricado en PVC, no tiene polietileno, un material muy económico pero 
que se degrada rápidamente al exponerse al sol. La red de protección también es muy 
importante que sea gruesa y resistente a los rayos solares para una mayor seguridad y 
durabilidad.

La cama elástica ofrece un rebote increíble gracias a sus 68 muelles de alto rendimiento. 
Protector de muelles de 30 mm de espesor y 32 cm de ancho.

Medidas y pesos:
• Marco de acero galvanizado: 300 cm x 210 cm x 250 cm (altura con red).
• La altura de la cama elástica (sin contar la red): 76 cm.
• Peso máximo recomendado: 100 kg.
• Peso cama elástica: 94 kg.
• Longitud de los muelles: 18 cm.
• Grosor de los muelles: 3,2 mm.
• Grosor de la estructura: 50,8 mm.
• Medida de la caja de la cama elástica: 143 x 53 x 30 cm.
• Medida de la caja de la red: 135 x 34 x 14 cm.

cama elÁstica rectanGular con red masGames 
sun resistant 

Medidas
3,00 m largo
2,10 m ancho

2,50 m alto cama + red
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baloncesto

futbolines

Canasta de baloncesto antivandálica 
especialmente diseñada para parques y 
plazas públicas.
Tablero metálico tipo abanico y aro 
reforzado con red de cable de acero 
plastificado salida de 1,25 m
Debe empotrarse 66 cm directamente 
sobre el terreno de juego.

El futbolín Gorbeia BAR es de roble macizo, fuerte y con 
una excelente relación calidad precio. Tiene los jugadores 
de madera con las piernas juntas, campo de juego grande, 
y todas las características de los mejores futbolines.

Peso: 90 kg.

El futbolín Forte es un futbolín apropiado para bares, hoteles, 
restaurantes y escuelas. Es un futbolín duro como una roca 
Jugadores metálicos y con las piernas separadas. 

Peso: 150 kg.

Canasta trasladable de minibasket 
equipada de serie con tablero de 
dimensiones reglamentarias, aro 
profesional, red de primera calidad y 
contrapeso obligatorio.
Incluye unas ruedas frontales que 
permiten su traslado.

otRos pRoductos homologAdos
pARA uso comERciAl y público.

visitEn nuEstRA páginA wEb

canasta fija de baloncesto 

futbolín Gorbeia bar  futbolín forte 

canasta trasladable de 
minibasket 

Medidas

Tablero de acero: 120 x 90 cm
Aro: 3,05 m alto y Ø 45 cm

Medidas

Tablero de acero: 120 x 90 cm
Aro: 2,60 m alto

Medidas
1,38 m largo

0,75 m ancho
0,86 m alto

Medidas
1,65 m largo

0,90 m ancho
0,90 m alto
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La mesa está construida en tablero estratificado de melamina, 
tiene un marco de aluminio cubierto de formica que lo hace 
especialmente fuerte y resistente a un uso continuado. El 
tablero es de pizarra de 1 pieza, las patas son de plástico con 
niveladores.

Mesa de billar de pizarra que combina la belleza, la solidez 
y la tecnología. El billar Magno es un producto muy robusto 
pensado para ser instalado en Hoteles, Campings, Salones 
Recreativos, Bares y Restaurantes.

Peso: 220 kg 
Varias medidas disponibles.

Billar con patas rectas niveladoras y sin aristas.
Está reforzado con fibra de vidrio.
Lleva una cubierta protectora incluida en el precio
Es resistente al agua e ideal para espacios exteriores.

- Tablero: Superficie antimanchas y antideslizante 
ideal para parques, jardines y otros lugares públicos.
- Patas: Patas metálicas galvanizadas con poliéster. 
Estructura en V para mayor resistencia.
Red metálica galvanizada
Es resistente al agua e ideal 
para el exterior.

Peso: 120 kg

billares

tenis de mesa

billar prince 

billar maGno 

marinero de exterior 

mediterrÁneo 

Medidas
Exteriores: 2,30 m x 1,30 m

Zona de juego: 2,0 m x 1,0 m

Medidas
Exteriores: 2,10 m x 1,20 m

Zona de juego: 2,0 m x 1,0 m

Medidas
Exteriores: 2,14 m m x 1,12 m x 0,80

Medidas
2,74 m largo
1,52 m ancho
0,76 m alto
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- Tablero: Tablero de 7 mm de resina estratificada con 
fuertes barras de metal y canto de aluminio de una sola 
pieza de 50 mm
- Estructura: Barras metálicas galvanizadas de 60x20 mm
- Patas: Cuatro patas en V, metálicas, galvanizadas, 
recubiertas con poliester.
- Red: Red metálica galvanizada.
Es resistente al agua e ideal 
para el exterior.

Peso: 80 kg

Tablero de resina de melamina de 10 mm de grosor.
Resistente a la humedad.
Doble refuerzo en la estructura y en la sección 
transversal adicional.
Perfil de la estructura de 50 x 20 mm, galvanizado y 
recubierto en polvo.
La chapa del tablero es de acero 
galvanizado recubierto en polvo.
Mesa de tenis con las medidas oficiales.

Peso bruto 118 kg. Peso neto 114 kg.

fútbol

tabarca 

starke 

portería reGlamentaria fija + red 

portería reGlamentaria trasladable 

Medidas
2,74 m largo
1,52 m ancho
0,76 m alto

Medidas
2,74 m largo
1,52 m ancho
0,76 m alto

Medidas
3,00 m largo
1,03 m ancho
2,00 m alto

Medidas
3,00 m largo
1,05 m ancho
2,00 m alto

Portería reglamentaria de fútbol-sala y balonmano.
Red reglamentaria incluida.
Tubo de acero cuadrado galvanizado de 80 mm, con cantos romos.
Para anclar, deben hacerse agujeros en el suelo y poner cemento.

Las porterías están hechas en perfil de acero lado al horno.
Acabado termo lacado en epoxi-poliéster (ASTM 11.757 / DIN 50.015) 
(estructura).
Las bandas blancas están pintadas con esmalte de polietileno 
endurecido.
Tubo de 80 x 80 mm con cantos romos.
Tubo del soporte posterior de un diámetro de 40 mm.
Marco (sección) de 80 x 80 mm.
Anclajes de 25 mm de diámetro x 125 mm.
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Caja de 600 pelotas sensoriales de 6 colores diferentes.Piscina sensorial en forma de ocho abierto 
con 2400 pelotas de 6 colores diferentes.

El castillo inflable Multijuego 4 en 1 tiene muchas actividades 
de juego y es espectacular!. 
Tiene una zona para saltar, un túnel que pasa debajo de un 
tobogán, una rampa de escalada y un mega tobogán.
Fabricado con materiales de primera calidad, muy resistentes.

El hinchable Megacombo tiene muchas actividades de juego y 
es espectacular!. 
Tiene doble tobogán, pared para escalar, zona de salto y 
canasta.
Fabricado con materiales de primera calidad, muy resistentes.

HincHables

piscinas sensoriales

multijueGo 4 en 1 

pelotas sensoriales 
piscina sensorial en forma de 
ocHo abierto 

meGacombo 

Medidas
6,55 m largo
3,65 m ancho
3,65 m alto

Medidas
5,20 m largo
4,10 m ancho
3,05 m alto

Medidas
3,95 m largo
2,70 m ancho
0,52 m alto
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¡VISITE NUESTRA WEB 

Y DESCUBRA TODA NUESTRA 

GAMA DE PRODUCTOS!


