
 

                                                

Ref.300401  Barco Pirata al Abordaje 

 

 

Conjunto modular de juego combinado en forma de barco 
en madera tratada en autoclave, compuesto por: 

3 torretas con tejado de 125 x125 cm. Con plataforma a 120 
y 200 cm de altura, 1 plataforma  de 81 x 81 cm. y  3 de 81 x 
125 cm. ambas  con altura de  120 cm., 4 torretas  de 125 x 
125 cm. con plataforma a 120 cm. de altura, 5 torretas de 
125 x 125 cm de plataforma a 160 cm.de altura, varias 
plataformas triangulares a 160 y 200 cm. de altura, y una 
plataforma a 60 cm. destinada para los niños mas 
pequeños. 

Posee una pasarela oscilante que comunican las dos partes 
del barco, posibilitando el paso de un lado a otro a una 
cierta altura. 

Contiene rampas de acceso de madera de distintas 
anchuras, asi como rampa de cuerdas. 

Para los más mayores tiene como acceso 2 trepas de 
cuerdas verticales que suben a una altura de 200cm., así 
como un rocódromo vertical en el interior del barco, que 
asciende a la altura de 160 cm. 

Posee  para los mas pequeños una escalerita en la 
plataforma de 59 cm. con amplios espacios laterales para 
que puedan ser ayudados por los mayores. 

Como salidas contiene 2 toboganes de acero inoxidable a 
120 cm de altura, de diferentes anchuras, un tobogán espiral 
de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 160 cm de altura 
de salida, y un tobogán para los menores de 3 años, con la 
deslizadera de acero inoxidable 

Todo el juego  contiene barandillas de acero o de paneles 
de polietileno a modo de barrreras. 

Interiormente contiene plataformas  triangulares a modo de 
plataforma de transferencia o escalera  para facilitar la 
entrada a los niños con algún tipo de minusvalía. 

Todo el juego esta adornado con ventanas a modo de ojos 
de buey en la parte inferior, dando la posibilidad de juego en 
la parte inferior de las torretas, posee también  flotadores, 
anclas, timón y mástiles con velas de cuerdas. 

 

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

ESPACIO MÍNIMO: 15,72 x 13 m. 

REQUISITOS SUPERFICIE: Requiere superficie 
amortiguadora suficiente para una altura de caída 

de 200 cm. según norma EN-1177 

DIMENSIONES DEL EQUIPO: 12,72 x 9 x 4,5 m. 

DIMENSIONES DEL ELEMENTO MAYOR: 196 x 224 x 267 
cm. 

EDAD RECOMENDADA DE USO: 1 - 12 años 

 

 


