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Producto

Descripción

JALU01

Alu 1
La colección ALU está especialmente diseñada para maximizar la jugabilidad en el parque. Con formas
y toboganes de fantasía, infinidad de elementos de juego y un cuidado extremo de los detalles, la línea
ALU consigue motivar el juego de los niños, incluso para aquellos que viven con algún tipo de
discapacidad. Su llamativa composición cromática no pasa desapercibida y la calidad de los materiales
con los que se ha fabricado, le garantizan una durabilidad sin igual.
Ficha Técnica

JALU02

Certificado Conformidad

Certificado Conformidad

Carta Acreditativa

Alu 7
Habéis visto alguna estructura similar, de tres pisos, con toboganes helicoidales que no son ninguna
broma y una altura de caída de solo un metro? El Alu 7 es una apuesta para los juegos más excitantes,
aquellos donde el niño se puede perder i vivir realmente una aventura y con su opción de personalización
le podemos dar la temática que haga falta.
Ficha Técnica

JCC

Carta Acreditativa

Alu 6
La colección ALU está especialmente diseñada para maximizar la jugabilidad en el parque. Con formas
y toboganes de fantasía, infinidad de elementos de juego y un cuidado extremo de los detalles, la línea
ALU consigue motivar el juego de los niños, incluso para aquellos que viven con algún tipo de
discapacidad. Su llamativa composición cromática no pasa desapercibida y la calidad de los materiales
con los que se ha fabricado, le garantizan una durabilidad sin igual.
Ficha Técnica

JALU07

Certificado Conformidad

Alu 2
La colección ALU está especialmente diseñada para maximizar la jugabilidad en el parque. Con formas
y toboganes de fantasía, infinidad de elementos de juego y un cuidado extremo de los detalles, la línea
ALU consigue motivar el juego de los niños, incluso para aquellos que viven con algún tipo de
discapacidad. Su llamativa composición cromática no pasa desapercibida y la calidad de los materiales
con los que se ha fabricado, le garantizan una durabilidad sin igual.
Ficha Técnica

JALU06

Carta Acreditativa

Carta Acreditativa

Certificado Conformidad

Caucho Continuo
Caucho de calidad, antideslizante, no tóxico y ecológico, RECICLADO Y RECICLABLE. Los pavimentos
de caucho continuo se fabrican con materiales de gran calidad de acuerdo a la normativa europea de
seguridad vigente EN-1177.
Ficha Técnica

JCF21

Modus XXL
La colección MODUS nos proporciona grandes estructuras a un precio muy competitivo. Formada por
postes de metal pintados y piezas de rotomoldeo resistentes a los rayos UVA, que apenas se deterioran
con el paso del tiempo. Una explosión de formas y de color que volverá locos a los niños, con elementos
de juego en cada detalle.
Ficha Técnica

JFS10

Certificado

Rider
Dos motoristas cara a cara en un emocionante juego de carreras. Muelles para niños, divertidos y que
potencian su aprendizaje. Fabricados con materiales resistentes y certificados según normativa EN1176.
Ficha Técnica

Certificado

Certificado Conformidad

Producto

Descripción

JKSP02000

Curvo Cuna
Columpios infantiles de diferentes materiales como madera y acero. Columpios para niños con gran
resistencia a la abrasión, corrosión y muy resistentes a la intemperie.
Ficha Técnica

JKSP20000

Certificado Conformidad

Curvo
Columpios infantiles de diferentes materiales como madera y acero. Columpios para niños con gran
resistencia a la abrasión, corrosión y muy resistentes a la intemperie.
Ficha Técnica

JT07

Certificado

Certificado

Certificado Conformidad

Dera
Paneles, HDPE: Polietileno de alta densidad que se caracteriza por su resistencia a los abrasivos
químicos y que no le afecta la corrosión al ser un polímero. Por su capacidad de elasticidad y ligereza,
ofrece una alta resistencia a los impactos haciendo muy difícil su rotura.
Ficha Técnica

VVP034

Metálica
Valla fabricada en tubo de acero con tratamiento Ferrus, un proceso protector del hierro, que garantiza
una óptima resistencia a la corrosión.
Ficha Técnica

Certificado
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