
 

                                                 

Ref.300402  Barquito pesquero 

 Homologado según la Norma Europea EN-1176 por 
TÜV" 

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

1 torretas con tejado de 125 x125 cm, y una plataforma 
adyacente ambas a 120 cm de altura, destinada para 
los niños mas pequeños.Contiene una  rampa ancha  
de acceso de madera a 120 cm de altura, y una 
escalera de madera con barandillas laterales por la 
parte interior del barco. Para los más mayores tiene 
una rampa de acceso de cuerdas y barra deslizante . 
Contiene un tobogán con la deslizadera de acero 
inoxidable de 95 cm de ancho a una altura de 120 cm. 

En la parte inferior existe la posibilidad de juego para 
los más pequeños, con unos paneles a modo de 
asientos y mostrador que simulan los camarotes del 
barco. 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 y  timón . 

MATERIALES Y TRATAMIENTOS 

Fabricado en madera laminada microempalmada, y 
previamente tratada en autoclave Nivel IV. Postes de 
90 x 90 mm y soportes de la pasarela de 140 x 65 mm. 
Travesaños  de la escalera de redondos de madera de 
haya de 40 mm Los paneles tanto del tejado, como del 
tobogán y barreras son de contrachapado fenólico 
antihumedad, HPL o polietileno. Colores esmaltados en 
poliuretano resistentes al sol y a las inclemencias 
cilmatológicas. Pinturas no tóxicas. 

Piezas metálicas de acero protegidas contra la 
corrosión mediante recubrimento en polvo poliester 
termoendurecible. Tobogán con chapa de acero 
inoxidable de 1,5 mm. de grosor.Tomillería y cadenas 
de acero cincado y bicramatado. Tuercas protegidas 
con tapán de plástico. 

 

 

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

ESPACIO MÍNIMO: 10 x 9 m. 

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

de 120 cm. según norma EN-1177 

DIMENSIONES DEL EQUIPO: 6,5  x 6,5 x 2,84 m. 

DIMENSIONES DEL ELEMENTO MAYOR: 280 x 95 x 
70cm. 

EDAD RECOMENDADA DE USO: 1 - 8 años 

 

 

 


