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C onj un to m o dul a r r oc ó dr om o
Homologado según la Norma Europea EN-1176
por TÜV"
Conjunto modular de juego combinado en madera
laminada, microempalmada y previamente tratada en
autoclave Nivel IV, compuesto por:
2 torretas con tejado de 81 x 81 cm. con plataforma a
120 cm. de altura, una torreta de 125 x 81 cm. a 120
cm. de altura, barandillas metálicas y de contrachapado
fenólico, HPL o polietileno, 1 tobogán estrecho y uno
ancho ambos con la deslizadera de acero inoxidable, 1
escalerilla de acceso estrecha con pasamanos a h
=120 cm., rocódromo inclinado para facilitar el acceso,
como unión entre torretas hay una pasarela curva, y
un tubo metálico horizontal de longitud 2 m.
MATERIALES Y TRATAMIENTOS
Fabricado
en
madera
silvestre
laminada
microempalmada, y previamente tratada en autoclave
nivel IV, Travesaños redondos de madera de haya de
40 mm. de diámetro. Tejado de contrachapados
fenólicos anihumedad, HPL o polietileno. Colores
esmaltados en poliuretano resistentes al sol y a las
inclemencias climatológicas. Pinturas no tóxicas.
Piezas
metálicas de acero protegidas contra la
corrosión mediante recubrimiento en polvo poliéster
termoendurecible. Tornillería y cadenas de acero
cincado y bicromatado. Tuercas protegidas con tapón
de plástico..

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
COLOCACIÓN: Postes embutidos 40 cm. en base de
hormigón. Tobogán sujeto mediante 2 tacos de
expansión sobre solera. Disponibles anclajes
especiales si no es posible el empotramiento.
INFORMACIÓN PREVIA conforme a norma UNE-EN
1176-1:
ESPACIO MÍNIMO: 9,7 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: 6,2 x 4,65 x 2,84 m
DIMENSIONES DEL ELEMENTO MAYOR: 435 x 85 x
85 cm.
PESO DEL ELEMENTO MAYOR: 125 Kg.
EDAD RECOMENDADA DE USO: 3 – 12 años
EQUIPO DE USO EXTERIOR.
DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS.

