
 

                                            

Ref.304   Conjunto modular 

 Conjunto combinado compuesto por rampa con 
pasamanos, torreta con pasarela larga de 1,20 m. de 
altura con espacio de juego cerrado debajo, tobogán 
lateral de 1m. de ancho conforme a normas EN 1176 y 
arco lateral con túnel oscilante metálico o de listones de 
madera. El túnel se puede intercambiar por cualquiera de 
los elementos de juego Ref. 370 a 376. El conjunto se 
suministra con  tobogán estrecho.  

VALOR LÚDICO: Juego combinado que permite varias 
actividades: ascender, deslizarse por los toboganes o el 
túnel asomarse por la pasarela y balancearse en el túnel. 
El tobogán ancho lateral es un elemento muy apreciado 
por la posibilidad de descensos simultáneos. 

MATERIALES Y TRATAMIENTOS 

Todos los elementos estructurales de madera laminada, 
microempalmaa y previamente tratada en autoclave Nivel 
IV. Postes de 90 x 90 mm. Paneles laterales de 
contrachapados fenólicos antihumedad, polietileno o 
HPL.. Colores esmaltados en poliuretano resistentes al 
sol y a la humedad. Pinturas no tóxicas. 

Barandillas y uniones metálicos de acero protegidas 
contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo 
poliester termoendurecible. Tobogón de acero inoxidable 
de 1,5 mm. de grosor. Tobogán túnel y túnel oscilante Ia 
chapa previamente galvanizada. 

Tomilleria y cadenas de acero cincado y bicromatado. 
Tuercas protegidas con tapón de plástico. Puntos de giro 
con casquillos de nylon. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

MONTAJE: Tres personas, tres horas. 
COLOCACIÓN: Postes embutidos 40 cm. en base de 
hormigón. Toboganes sujetos mediante 2 tacos de 
expansión sobre solera. Disponibles anclajes especiales 
si no es posible el empotramiento. 
ENVÍO: 15 bultos. Peso 550 Kg. Volumen 5 m3 
INFORMACIÓN PREVIA conforme a norma UNE-EN 
1176-1: 
ESPACIO MÍNIMO: 9,87 x 7,6 m. 

REQUISITOS SUPERFICIE: Requiere superficie amortiguadora 
suficiente para una altura de caída de 120 cm. según norma EN-
1177 

DIMENSIONES DEL EQUIPO: 636 x 415 x 284 cm. 

DIMENSIONES DEL ELEMENTO MAYOR: 280 x 50 x 70 cm. 

PESO DEL ELEMENTO MAYOR: 44 Kg. 

EDAD RECOMENDADA DE USO: 3 - 8 años 

EQUIPO DE USO EXTERIOR. 

DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS 

 


