
 

                                         

Ref.385M02  Combinación modular 

 Homologado según la Norma Europea EN -1176 por 
TÜV" 

Combinación modular compuesta por tres torretas, una de 
ellas con tejado de paneles con dibujo de tejas, 2 de las 
plataformas a 80 y  otra a 120 cm de altura 
respectivamente teniendo esta última plataforma en la 
parte inferior para ampliar la zona de juego. Compuesto 
también de  escalera de acceso con pasamanos a una 
altura de 80 cm, tobogán de 45 cm. de ancho conforme a 
normas EN 1176  a 120 cm., rampa de acceso de cuerdas 
a 80 cm con asas laterales para facilitar el acceso. Posee 
también un tablero con huecos a modo de peldaños para 
facilitar la subida a la plataforma más alta y balconcillo 
metálico saliente para asomarse. Todo el juego esta 
protegido por  paneles para evitar las caídas. 

MATERIALES Y TRATAMIENTOS 

Fabricado en madera silvestre laminada, 
microempalmada y previamente tratada en autoclave 
Nivel IV. Travesaños de la escalera redondos de madera 
de haya de 40 mm. Paneles laterales  de contrachapados 
fenólicos antihumedad, 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. Tobogán con chapa de acero 
inoxidable de 1,5 mm. de grosor. 

Tomillería  de acero cincado y bicramatado. Tuercas 
protegidas con tapón de plástico 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

MONTAJE: Dos personas, cuatro horas. 

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: 7,4 m x 5,66 m. 

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

DIMENSIONES DEL  JUEGO:  392 x 316 x 284 cm. 

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

PESO DEL ELEMENTO MAYOR: 44 Kg. 

EDAD RECOMENDADA DE USO: 1 - 10 años 

EQUIPO DE USO EXTERIOR. 

DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS 

 


