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Producto

Descripción
JG02

Kido
Estructura, Metal: Postes Ø35mm acero inoxidable AISI304, con gran resistencia a la abrasión, la
corrosión y la intemperie. La superficie deslizante del tobogán es de acero inoxidable pulida AISI304 de 2
mm de grosor y está curvada, ondulada y modelada en una sola pieza.
Ficha Técnica

JG08

Pas
Estructura, Metal: Postes Ø35mm acero inoxidable AISI304, con gran resistencia a la abrasión, la
corrosión y la intemperie. La superficie deslizante del tobogán es de acero inoxidable pulida AISI304 de 2
mm de grosor y está curvada, ondulada y modelada en una sola pieza.
Ficha Técnica

JG09

Certificado Conformidad

Certificado

Certificado Conformidad

Kangaroo
Muelles para niños, divertidos y que potencian su aprendizaje. Fabricados con materiales resistentes y
certificados según normativa EN1176.
Ficha Técnica

JALU06

Certificado

Sky
La emoción de conducir un avión en tandem, con unos amigos colgados de las alas. Muelles para niños,
divertidos y que potencian su aprendizaje. Fabricados con materiales resistentes y certificados según
normativa EN1176.
Ficha Técnica

JFS105

Certificado

MADERA 2 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

JFS11

Certificado

Dip
Estructura, Metal: Postes Ø35mm acero inoxidable AISI304, con gran resistencia a la abrasión, la
corrosión y la intemperie. La superficie deslizante del tobogán es de acero inoxidable pulida AISI304 de 2
mm de grosor y está curvada, ondulada y modelada en una sola pieza.
Ficha Técnica

JL1502000

Certificado

Certificado

Certificado Conformidad

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

Carta Acreditativa

Certificado Conformidad

Producto

Descripción
JTI2

Tirolina infantil
Espectacular tirolina para parques infantiles con cable de acero galvanizado. Nuestra tirolina JTI2 cuenta
con una área de juego de 23 metros por lo que permite a los más pequeños disfrutar de una tirolina infantil
con total seguridad sin perder una pizca de diversión
Peso máximo usuario - 69,5kg
Estructura, Metal: Postes galvanizados y lacados en polvo, con gran resistencia a la abrasión, la
corrosión y la intemperie.
Ficha Técnica

VMOTC

Carta Acreditativa

Certificado Conformidad

Ping-Pong
Mesa construida con chasis interno de tubo, recubierto de poliester y nucleo interior prensado de
poliuretano y fibra de vidrio. Estable y robusta, resistencia superior a la necesaria para la prática del juego
y blindada contra posibles actos vandálicos. Propiedades antichoc y antigrafiti. Líneas de juego laterales
color blanco embutido dentro de la capa y no sobresalen al tacto, de esta forma tampoco pueden ser
borradas ni deteriorada, obteniendo un bote activo y no deslizante de la pelota.
Ficha Técnica
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