
 

                                               

Ref.390M01  Conjunto torreta 2 plantas 

 Homologado según la Norma Europea EN-1176 por 
TÜV" 

Juego combinado compuesto por una torreta de 125 x 
125 cm, a 120 cm de altura, con tejado de paneles a dos 
aguas. En la parte inferior tiene una plataforma de 125 x 
125 a 20 cm de altura. Tanto en la parte inferior como en 
la superior  contiene paneles  que simulan  ventanas, 
asientos y mostradores, para posibilitar el juego, y sobre 
todo de los más pequeños en la parte inferior . Una 
escalera doble de acceso con pasamanos a  1,20 m de 
altura, un tobogán de  95 cm de anchura con la 
deslizadera de acero inox. Todo el juego está protegido 
con  paneles laterales para evitar las caidas.  

MATERIALES Y TRATAMIENTOS 

Todos los elementos estructurales de madera silvestre 
laminada, microempalmada y previamente tratada en 
autoclave nivel IV. Postes de 90 x 90 mm. Paneles 
laterales  y tejado de contrachapado fenólico 
antihumedad, HPL o polietileno.. Plataformas de 
contrachapado fenólico antideslizante. Travesaños 
redondos de madera de haya  de 40 mm. 

Colores esmaltados en poliuretano resistentes al sol y a la 
humedad. Pinturas no tóxicas. 

Barandillas y piezas metálicas de acero protegidas contra 
la corrosión mediante recubrimiento en polvo poliester 
termoendurecible. Tornillería   de acero cincado y 
bicromatado. Tuercas protegidas con tapón de plástico.  

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

MONTAJE: Dos personas, dos horas.   

COLOCACIÓN: Mediante anclajes galvanizados. 
Disponibles para embutir en dados de hormigón de  

 40 x 40  ó con opción para tornillos de expansión M10. 

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

ESPACIO MÍNIMO: 7,5 m x 4,25 m. 

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

DIMENSIONES DEL JUEGO: 4 x 1,25 x 3,50 m 

DIMENSIONES DEL ELEMENTO MAYOR:  

355 x 85 x 85 cm. 

EDAD RECOMENDADA DE USO: 1 - 10 años 

EQUIPO DE USO EXTERIOR. 

DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS. 

 


