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Producto
JALU10

Descripción
Elix
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

JALU08

Siva
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

JFS02

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

JFS103

Certificado

Certificado Conformidad

Curvo Mixto
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

JAM15

Certificado Conformidad

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

JKSP11000

Certificado

Certificado

Certificado Conformidad

Kami 2x2
Estructura, Madera laminada: Madera de pino escandinavo laminada y con tratamiento autoclave (clase
IV). Acabado con dos capas de Lasur. -En el caso de estar sometida a condiciones meteorológicas
variables, la madera laminada puede presentar pequeñas grietas que no reducen su durabilidad. La resina
y los nudos son su parte natural.
Ficha Técnica

Certificado
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