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Homologado según la Norma Europea EN-1176 por TÜV" 

Conjunto modular de juego combinado en acero  compuesto por:  

- 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 desde 160 cm 
hasta 300 cm. de altura con barreras en todos sus laterales. 

- 1 tejado con forma hexagonal cerrado por paneles. 

- 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. 

- Torretas con postes de tubo de acero de 100 x 3 mm de grosor, 

-     Barreras y barandillas con paneles de polietileno de alta densidad 
(HDPE)  de dos colores, resistente a UV y  de 19 mm. de grosor.  

- Paneles decorativos de polietileno. 

- Barandillas de tubo de acero de 38x2, 

- Bases de las plataformas en chapa de acero de 3mm.  

- Tobogán tubo recto cerrado de 175cm. de poliester reforzado con fibra de 
vidrio. 

- Tobogán tubo espiral cerrado de 300 cm. de altura de poliester reforzado 
con fibra de vidrio . 

- 1 tubo recto de unión de 100 cm de longitud de poliester reforzado con 
fibra de vidrio. 

- Juegos añadidos: 

- Balcón – mirador en la parte superior para asomarse. 

- Asientos y mesita en la parte inferior.  

- Juegos adaptados a minusvalidos: 

- Juego  de abacos del juego de 4. 

INFORMACIÓN PREVIA conforme a norma UNE-EN 1176-1:  

ESPACIO MÍNIMO: 13,25 x 8,25 m. 

REQUISITOS SUPERFICIE: Requiere superficie amortiguadora 
suficiente para una altura de caída de 160 cm. según norma EN-
1177 

DIMENSIONES DEL EQUIPO: 9,33  x 4,75 x 6,5 m 

EDAD RECOMENDADA DE USO: 7-12  años 

EQUIPO DE USO EXTERIOR. 

DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS 

 


