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3
Polietileno de alta densidad con protección UV. Componentes metálicos termolacados o galvanizados. Tornillería cincada con tuercas autofre-
nantes. Componentes de plástico / nylon inyectado de alta resistencia con protección UV.

Juegos de Muelles Simples



4
Polietileno de alta densidad con protección UV. Componentes metálicos termolacados o galvanizados. Tornillería cincada con tuercas autofre-
nantes. Componentes de plástico / nylon inyectado de alta resistencia con protección UV.



PELOTA DE FÚTBOL  REF.: CM517

PELOTA DE BALONCESTO  REF.: M518

PELOTA DE BÉISBOL  REF.: M519

PELOTA DE TENIS REF.: M520

PELOTA DE RUGBY REF.: M521

PELOTA DE VOLEY BOL REF.: M522

5
Polietileno de alta densidad con protección UV. Componentes metálicos termolacados o galvanizados. Tornillería cincada con tuercas autofre-
nantes. Componentes de plástico / nylon inyectado de alta resistencia con protección UV.



6
Polietileno de alta densidad con protección UV. Componentes metálicos termolacados o galvanizados. Tornillería cincada con tuercas autofre-
nantes. Componentes de plástico / nylon inyectado de alta resistencia con protección UV. Asientos de tablero laminado antideslizante 
resistente a humedades. Elementos de tubo de acero inoxidable pulido.

Juegos de Muelles de Doble Panel
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Polietileno de alta densidad con protección UV. Componentes metálicos termolacados o galvanizados. Tornillería cincada con tuercas autofre-
nantes. Componentes de plástico / nylon inyectado de alta resistencia con protección UV. 



8
Polietileno de alta densidad con protección UV. Componentes metálicos termolacados o galvanizados. Tornillería cincada con tuercas autofre-
nantes. Componentes de plástico / nylon inyectado de alta resistencia con protección UV. 

Juegos de Muelles Múltiples
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Polietileno de alta densidad con protección UV. Componentes metálicos termolacados o galvanizados. Tornillería cincada con tuercas autofre-
nantes. Componentes de plástico / nylon inyectado de alta resistencia con protección UV. Madera de pino laminada tratada en autoclave N 3/4 
con recubrimiento LASUR. Elementos de tubo de acero inoxidable pulido.

Balancines



DON  CUCO 4 PLAZAS  
REF.: BD004

SPORT  
REF.: BD005

SPORT  METAL
REF.: BD006
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Polietileno de alta densidad con protección UV. Componentes metálicos termolacados o galvanizados. Tornillería cincada con tuercas autofre-
nantes. Componentes de plástico / nylon inyectado de alta resistencia con protección UV. Madera de pino laminada tratada en autoclave N 3/4 
con recubrimiento LASUR. Elementos de tubo de acero inoxidable pulido.

SPORT 4 PLAZAS
REF.: BD007
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Polietileno de alta densidad con protección UV. Componentes metálicos termolacados o galvanizados. Tornillería cincada con tuercas autofre-
nantes. Componentes de plástico / nylon inyectado de alta resistencia con protección UV. Asientos de caucho absorbentes de impacto. Cadenas 
galvanizadas.

Columpios



0-3
años

12

Polietileno de alta densidad con protección UV. Componentes metálicos galvanizados. Tornillería cincada con tuercas autofrenantes. 
Componentes de plástico / nylon inyectado de alta resistencia con protección UV. Madera de pino laminada tratada en autoclave N 3/4 con 
recubrimiento LASUR. Asientos de caucho absorbentes de impacto. Cadenas galvanizadas.
*NOTA: Las áreas de seguridad aquí indicadas, son para suelo sintético. En caso de ir en arenero, deberán incrementarse 0,50 m. en sentido de 
uso de juego.

130 cm.



ORIÓN ASIENTOS PLANOS  REF.: Ref: C012

ORIÓN ASIENTOS CUNA  REF.: Ref: C013

ORIÓN ASIENTOS MIXTOS  REF.: Ref: C014

13
Polietileno de alta densidad con protección UV. Componentes metálicos termolacados. Componentes de plástico / nylon inyectado de alta 
resistencia con protección UV. Asientos de caucho absorbentes de impacto. Cadenas galvanizadas.

130 cm.



ORIÓN ASIENTOS MIXTOS  REF.: Ref: C014

COLUMPIO GOLIATH

PENTACOLUMPIO  REF.: Ref: C015
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Polietileno de alta densidad con protección UV. Componentes metálicos termolacados. Componentes de plástico / nylon inyectado de alta 
resistencia con protección UV. Asientos de caucho absorbentes de impacto. Cadenas galvanizadas.

130 cm.

Las cuerdas de suspensión están hechas en cuerda armada con una cadena de acero inoxidable (Ø 6 mm.) en 
el extremo superior para regular la longitud de la suspensión. Los grilletes se fabrican en acero inoxidable de 
alta calidad. Todos los anillos clip se hacen de aluminio. Dimensiones 1350 / 1850 / 2350 mm. 
Altura del haz max 2,40 m.
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Polietileno de alta densidad con protección UV. Componentes metálicos termolacados o galvanizados. Tornillería cincada con tuercas autofre-
nantes. Componentes de plástico / nylon inyectado de alta resistencia con protección UV. Elementos de tablero laminado antideslizante 
resistente a humedades. Elementos de tubo y chapa de acero inoxidable pulido.

Toboganes
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Polietileno de alta densidad con protección UV. Componentes metálicos termolacados o galvanizados. Tornillería cincada con tuercas autofre-
nantes. Componentes de plástico / nylon inyectado de alta resistencia con protección UV. Elementos de tablero laminado antideslizante 
resistente a humedades. Elementos de tubo y chapa de acero inoxidable pulido.

136 cm.
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Polietileno de alta densidad con protección UV. Componentes metálicos termolacados o galvanizados. Tornillería cincada con tuercas autofre-
nantes. Componentes de plástico / nylon inyectado de alta resistencia con protección UV. Elementos de tablero laminado antideslizante 
resistente a humedades. Elementos de tablero laminado antideslizante resistente humedades.  Elementos de tubo y chapa de acero inoxidable 
pulido.
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Polietileno de alta densidad con protección UV. Componentes metálicos termolacados o galvanizados. Tornillería cincada con tuercas autofre-
nantes. Componentes de plástico / nylon inyectado de alta resistencia con protección UV. Madera de pino laminada tratada en autoclave N 
3/4 con recubrimiento LASUR.  Elementos de tablero laminado antideslizante resistente humedades.  Elementos de tubo y chapa de acero 
inoxidable pulido.

70 cm.
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Polietileno de alta densidad con protección UV. Componentes metálicos termolacados o galvanizados. Tornillería cincada con tuercas autofre-
nantes. Componentes de plástico / nylon inyectado de alta resistencia con protección UV. Madera de pino laminada tratada en autoclave N 3/4 
con recubrimiento LASUR.  Elementos de tablero laminado antideslizante resistente humedades.  Elementos de tubo y chapa de acero inoxida-
ble pulido.

Torres Mini
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Polietileno de alta densidad con protección UV. Componentes metálicos galvanizados. Tornillería cincada con tuercas autofrenantes. Compo-
nentes de plástico / nylon inyectado de alta resistencia con protección UV. Madera de pino laminada tratada en autoclave N 3/4 con recubri-
miento LASUR. Elementos de tablero laminado antideslizante resistente humedades. Elementos de tubo y chapa de acero inoxidable pulido. 
Asientos de caucho absorbentes de impacto. Cadenas galvanizadas. Cuerda armada compuesta por alma de acero y recubierta de �lamentos 
de polipropileno.
*NOTA: Las áreas de seguridad aquí indicadas, son para suelo sintético. En caso de ir en arenero, deberán incrementarse 0,50 m. en sentido de 
uso de juego.
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Polietileno de alta densidad con protección UV. Componentes metálicos galvanizados. Tornillería cincada con tuercas autofrenantes. Compo-
nentes de plástico / nylon inyectado de alta resistencia con protección UV. Madera de pino laminada tratada en autoclave N 3/4 con recubri-
miento LASUR. Elementos de tablero laminado antideslizante resistente humedades. Elementos de tubo y chapa de acero inoxidable pulido. 
Asientos de caucho absorbentes de impacto. Cadenas galvanizadas. Cuerda armada compuesta por alma de acero y recubierta de �lamentos 
de polipropileno.



FÚTBOL   REF.: CM028

BÉISBOL   REF.: CM029

BALONCESTO   REF.: CM030

TENIS   REF.: CM031

22
Fabricadas en madera de pino tratada en autoclave Nivel IV. Componentes plásticos de polietileno de alta densidad con protección UV. 
Componentes metálicos galvanizados. Tobogán con rampa de acero inoxidable. Tubos de acero inoxidable.



NEIRA   REF.: CM002C

HEXÁGONO   REF.: CM032
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Fabricadas en madera de pino tratada en autoclave Nivel IV. Componentes plásticos de polietileno de alta densidad con protección UV. 
Componentes metálicos galvanizados. Tobogán con rampa de acero inoxidable. Tubos de acero inoxidable.



PEGASUS   REF.: CM034

HÉRCULES   REF.: CM035
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Fabricadas en madera de pino tratada en autoclave Nivel IV. Componentes plásticos de polietileno de alta densidad con protección UV. 
Componentes metálicos galvanizados. Tobogán con rampa de acero inoxidable. Tubos de acero inoxidable.
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Polietileno de alta densidad con protección UV. Componentes metálicos galvanizados. Tornillería cincada con tuercas autofrenantes. Compo-
nentes de plástico / nylon inyectado de alta resistencia con protección UV. Madera de pino laminada tratada en autoclave N 3/4 con recubri-
miento LASUR. Elementos de tablero laminado antideslizante resistente humedades. Elementos de tubo y chapa de acero inoxidable pulido. 
Cuerda armada compuesta por alma de acero y recubierta de �lamentos de polipropileno.

NAVIA  REF.: CM020

SIL  REF.: CM021

Maxi Torres
136 cm.
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Polietileno de alta densidad con protección UV. Componentes metálicos galvanizados. Tornillería cincada con tuercas autofrenantes. Componen-
tes de plástico / nylon inyectado de alta resistencia con protección UV. Madera de pino laminada tratada en autoclave N 3/4 con recubrimiento 
LASUR. Elementos de tablero laminado antideslizante resistente humedades. Elementos de tubo y chapa de acero inoxidable pulido. 

136 cm.



27

Polietileno de alta densidad con protección UV. Componentes metálicos galvanizados. Tornillería cincada con tuercas autofrenantes. Compo-
nentes de plástico / nylon inyectado de alta resistencia con protección UV. Madera de pino laminada tratada en autoclave N 3/4 con recubri-
miento LASUR. Elementos de tablero laminado antideslizante resistente humedades. Elementos de tubo y chapa de acero inoxidable pulido. 
Asientos de caucho absorbentes de impacto. Cadenas galvanizadas. Cuerda armada compuesta por alma de acero y recubierta de �lamentos 
de polipropileno.
*NOTA: Las áreas de seguridad aquí indicadas, son para suelo sintético. En caso de ir en arenero, deberán incrementarse 0,50 m. en sentido de 
uso de juego. Disponible con larguero doble (asientos planos, mixto y cunas).

136 cm.



28

Polietileno de alta densidad con protección UV. Componentes metálicos galvanizados. Tornillería cincada con tuercas autofrenantes. Compo-
nentes de plástico / nylon inyectado de alta resistencia con protección UV. Madera de pino laminada tratada en autoclave N 3/4 con recubri-
miento LASUR. Elementos de tablero laminado antideslizante resistente humedades. Elementos de tubo y chapa de acero inoxidable pulido. 
Cuerda armada compuesta por alma de acero y recubierta de �lamentos de polipropileno.

136 cm.
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Polietileno de alta densidad con protección UV. Componentes metálicos galvanizados. Tornillería cincada con tuercas autofrenantes. Compo-
nentes de plástico / nylon inyectado de alta resistencia con protección UV. Madera de pino laminada tratada en autoclave N 3/4 con recubri-
miento LASUR. Elementos de tablero laminado antideslizante resistente humedades. Elementos de tubo y chapa de acero inoxidable pulido. 
Asientos de caucho absorbentes de impacto. Cadenas galvanizadas. Cuerda armada compuesta por alma de acero y recubierta de �lamentos 
de polipropileno.
*NOTA: Las áreas de seguridad aquí indicadas, son para suelo sintético. En caso de ir en arenero, deberán incrementarse 0,50 m. en sentido de 
uso de juego. Disponible con larguero doble (asientos planos, mixto y cunas).

136 cm.
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Polietileno de alta densidad con protección UV. Componentes metálicos galvanizados. Tornillería cincada con tuercas autofrenantes. Compo-
nentes de plástico / nylon inyectado de alta resistencia con protección UV. Madera de pino laminada tratada en autoclave N 3/4 con recubri-
miento LASUR. Elementos de tablero laminado antideslizante resistente humedades. Elementos de tubo y chapa de acero inoxidable pulido. 
Asientos de caucho absorbentes de impacto. Cadenas galvanizadas. Cuerda armada compuesta por alma de acero y recubierta de �lamentos 
de polipropileno.

136 cm.
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Polietileno de alta densidad con protección UV. Componentes metálicos galvanizados. Tornillería cincada con tuercas autofrenantes. Compo-
nentes de plástico / nylon inyectado de alta resistencia con protección UV. Madera de pino laminada tratada en autoclave N 3/4 con recubri-
miento LASUR. Elementos de tablero laminado antideslizante resistente humedades. Elementos de tubo y chapa de acero inoxidable pulido. 
Asientos de caucho absorbentes de impacto. Cadenas galvanizadas. Cuerda armada compuesta por alma de acero y recubierta de �lamentos 
de polipropileno.
*NOTA: Las áreas de seguridad aquí indicadas, son para suelo sintético. En caso de ir en arenero, deberán incrementarse 0,50 m. en sentido de 
uso de juego. Disponible con larguero doble (asientos planos, mixto y cunas).

136 cm.
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Polietileno de alta densidad con protección UV. Componentes metálicos galvanizados. Tornillería cincada con tuercas autofrenantes. Compo-
nentes de plástico / nylon inyectado de alta resistencia con protección UV. Madera de pino laminada tratada en autoclave N 3/4 con recubri-
miento LASUR. Elementos de tablero laminado antideslizante resistente humedades. Elementos de tubo y chapa de acero inoxidable pulido. 
Asientos de caucho absorbentes de impacto. Cadenas galvanizadas. Cuerda armada compuesta por alma de acero y recubierta de �lamentos de 
polipropileno.
*NOTA: Las áreas de seguridad aquí indicadas, son para suelo sintético. En caso de ir en arenero, deberán incrementarse 0,50 m. en sentido de 
uso de juego. Disponible con larguero doble (asientos planos, mixto y cunas).

136 cm.
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Polietileno de alta densidad con protección UV. Componentes metálicos galvanizados. Tornillería cincada con tuercas autofrenantes. Compo-
nentes de plástico / nylon inyectado de alta resistencia con protección UV. Madera de pino laminada tratada en autoclave N 3/4 con recubri-
miento LASUR. Elementos de tablero laminado antideslizante resistente humedades. Elementos de tubo y chapa de acero inoxidable pulido. 
Asientos de caucho absorbentes de impacto. Cadenas galvanizadas. Cuerda armada compuesta por alma de acero y recubierta de �lamentos 
de polipropileno.
*NOTA: Las áreas de seguridad aquí indicadas, son para suelo sintético. En caso de ir en arenero, deberán incrementarse 0,50 m. en sentido de 
uso de juego. Disponible con larguero doble (asientos planos, mixto y cunas).

136 cm.
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Polietileno de alta densidad con protección UV. Componentes metálicos galvanizados. Tornillería cincada con tuercas autofrenantes. Compo-
nentes de plástico / nylon inyectado de alta resistencia con protección UV. Madera de pino laminada tratada en autoclave N 3/4 con recubri-
miento LASUR. Elementos de tablero laminado antideslizante resistente humedades. Elementos de tubo y chapa de acero inoxidable pulido. 
Cuerda armada compuesta por alma de acero y recubierta de �lamentos de polipropileno.

136 cm.
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Polietileno de alta densidad con protección UV. Componentes metálicos galvanizados. Tornillería cincada con tuercas autofrenantes. Compo-
nentes de plástico / nylon inyectado de alta resistencia con protección UV. Madera de pino laminada tratada en autoclave N 3/4 con recubri-
miento LASUR. Elementos de tablero laminado antideslizante resistente humedades. Elementos de tubo y chapa de acero inoxidable pulido. 
Cuerda armada compuesta por alma de acero y recubierta de �lamentos de polipropileno.

136 cm.
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Polietileno de alta densidad con protección UV. Componentes metálicos galvanizados. Tornillería cincada con tuercas autofrenantes. Compo-
nentes de plástico / nylon inyectado de alta resistencia con protección UV. Madera de pino laminada tratada en autoclave N 3/4 con recubri-
miento LASUR. Elementos de tablero laminado antideslizante resistente humedades. Elementos de tubo y chapa de acero inoxidable pulido. 
Asientos de caucho absorbentes de impacto. Cadenas galvanizadas. Cuerda armada compuesta por alma de acero y recubierta de �lamentos 
de polipropileno.
*NOTA: Las áreas de seguridad aquí indicadas, son para suelo sintético. En caso de ir en arenero, deberán incrementarse 0,50 m. en sentido de 
uso de juego. Disponible con larguero doble (asientos planos, mixto y cunas).

136 cm.
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Polietileno de alta densidad con protección UV. Componentes metálicos galvanizados. Tornillería cincada con tuercas autofrenantes. Compo-
nentes de plástico / nylon inyectado de alta resistencia con protección UV. Madera de pino laminada tratada en autoclave N 3/4 con recubri-
miento LASUR. Elementos de tablero laminado antideslizante resistente humedades. Elementos de tubo y chapa de acero inoxidable pulido. 
Asientos de caucho absorbentes de impacto. Cadenas galvanizadas. Cuerda armada compuesta por alma de acero y recubierta de �lamentos 
de polipropileno.
*NOTA: Las áreas de seguridad aquí indicadas, son para suelo sintético. En caso de ir en arenero, deberán incrementarse 0,50 m. en sentido de 
uso de juego. Disponible con larguero doble (asientos planos, mixto y cunas).

136 cm.
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Polietileno de alta densidad con protección UV. Componentes metálicos galvanizados. Tornillería cincada con tuercas autofrenantes. Compo-
nentes de plástico / nylon inyectado de alta resistencia con protección UV. Madera de pino laminada tratada en autoclave N 3/4 con recubri-
miento LASUR. Asientos de caucho absorbentes de impacto. Cadenas galvanizadas.
*NOTA: Las áreas de seguridad aquí indicadas, son para suelo sintético. En caso de ir en arenero, deberán incrementarse 0,50 m. en sentido de 
uso de juego. Disponible con larguero doble (asientos planos, mixto y cunas).

136 cm.
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Polietileno de alta densidad con protección UV. Componentes metálicos galvanizados. Tornillería cincada con tuercas autofrenantes. Compo-
nentes de plástico / nylon inyectado de alta resistencia con protección UV. Madera de pino laminada tratada en autoclave N 3/4 con recubri-
miento LASUR. Elementos de tablero laminado antideslizante resistente humedades. Elementos de tubo y chapa de acero inoxidable pulido. 
Asientos de caucho absorbentes de impacto. Cadenas galvanizadas. Cuerda armada compuesta por alma de acero y recubierta de �lamentos 
de polipropileno.
*NOTA: Las áreas de seguridad aquí indicadas, son para suelo sintético. En caso de ir en arenero, deberán incrementarse 0,50 m. en sentido de 
uso de juego. Disponible con larguero doble (asientos planos, mixto y cunas).

136 cm.
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Polietileno de alta densidad con protección UV. Componentes metálicos galvanizados. Tornillería cincada con tuercas autofrenantes. Componen-
tes de plástico / nylon inyectado de alta resistencia con protección UV. Madera de pino laminada tratada en autoclave N 3/4 con recubrimiento 
LASUR. Elementos de tablero laminado antideslizante resistente humedades. 

Conjuntos Guardería



41
Polietileno de alta densidad con protección UV. Componentes metálicos galvanizados. Tornillería cincada con tuercas autofrenantes. Componen-
tes de plástico / nylon inyectado de alta resistencia con protección UV. Madera de pino laminada tratada en autoclave N 3/4 con recubrimiento 
LASUR. Elementos de tablero laminado antideslizante resistente humedades. 

0-3
años



42
Polietileno de alta densidad con protección UV. Componentes metálicos galvanizados. Tornillería cincada con tuercas autofrenantes. Componen-
tes de plástico / nylon inyectado de alta resistencia con protección UV. Madera de pino laminada tratada en autoclave N 3/4 con recubrimiento 
LASUR. Elementos de tablero laminado antideslizante resistente humedades. 

0-3
años



0-3
años

43
Polietileno de alta densidad con protección UV. Componentes metálicos galvanizados. Tornillería cincada con tuercas autofrenantes. Compo-
nentes de plástico / nylon inyectado de alta resistencia con protección UV. Madera de pino laminada tratada en autoclave N 3/4 con recubri-
miento LASUR. Elementos de tablero laminado antideslizante resistente humedades. 



44
Polietileno de alta densidad con protección UV. Componentes metálicos galvanizados. Tornillería cincada con tuercas autofrenantes. Compo-
nentes de plástico / nylon inyectado de alta resistencia con protección UV. Madera de pino laminada tratada en autoclave N 3/4 con recubri-
miento LASUR. Elementos de tablero laminado antideslizante resistente humedades. Elementos de tubo y chapa de acero inoxidable pulido. 



40 cm.

0-3
años

45
Polietileno de alta densidad con protección UV. Componentes metálicos galvanizados. Tornillería cincada con tuercas autofrenantes. Compo-
nentes de plástico / nylon inyectado de alta resistencia con protección UV. Madera de pino laminada tratada en autoclave N 3/4 con recubri-
miento LASUR. Elementos de tablero laminado antideslizante resistente humedades. Elementos de tubo y chapa de acero inoxidable pulido. 



46

Polietileno de alta densidad con protección UV. Componentes metálicos galvanizados. Tornillería cincada con tuercas autofrenantes. Compo-
nentes de plástico / nylon inyectado de alta resistencia con protección UV. Madera de pino laminada tratada en autoclave N 3/4 con recubri-
miento LASUR. Elementos de tablero laminado antideslizante resistente humedades. Elementos de tubo y chapa de acero inoxidable pulido. 
Asientos de caucho absorbentes de impacto. Cadenas galvanizadas. Cuerda armada compuesta por alma de acero y recubierta de �lamentos 
de polipropileno.

Complementos
136 cm.
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Polietileno de alta densidad con protección UV. Componentes metálicos galvanizados. Tornillería cincada con tuercas autofrenantes. Compo-
nentes de plástico / nylon inyectado de alta resistencia con protección UV. Madera de pino laminada tratada en autoclave N 3/4 con recubri-
miento LASUR. Elementos de tablero laminado antideslizante resistente humedades. Elementos de tubo y chapa de acero inoxidable pulido. 
Cuerda armada compuesta por alma de acero y recubierta de �lamentos de polipropileno.

+3
años
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Polietileno de alta densidad con protección UV. Componentes metálicos galvanizados. Tornillería cincada con tuercas autofrenantes. Compo-
nentes de plástico / nylon inyectado de alta resistencia con protección UV. Madera de pino laminada tratada en autoclave N 3/4 con recubri-
miento LASUR. Elementos de tablero laminado antideslizante resistente humedades. Elementos de tubo y chapa de acero inoxidable pulido. 
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CASITA CON ROCÓDROMO

Edad recomendada: Más de 1 año.
Madera de pino y rampa de escalada fabricada en 
contrachapado laminado hidrófugo de 21 mm. de espesor 
con superficie antideslizante. Dim. (cm): 245 x 110.

Polietileno de alta densidad con protección UV. Componentes metálicos galvanizados. Tornillería cincada con tuercas autofrenantes. Compo-
nentes de plástico / nylon inyectado de alta resistencia con protección UV. Madera de pino laminada tratada en autoclave N 3/4 con recubri-
miento LASUR. Elementos de tablero laminado antideslizante resistente humedades. 



200 cm.
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Polietileno de alta densidad con protección UV. Componentes metálicos galvanizados. Tornillería cincada con tuercas autofrenantes. Compo-
nentes de plástico / nylon inyectado de alta resistencia con protección UV. Madera de pino laminada tratada en autoclave N 3/4 con recubri-
miento LASUR. Elementos de tablero laminado antideslizante resistente humedades. Elementos de tubo y chapa de acero inoxidable pulido
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Polietileno de alta densidad con protección UV. Componentes metálicos galvanizados. Tornillería cincada con tuercas autofrenantes. Compo-
nentes de plástico / nylon inyectado de alta resistencia con protección UV. Madera de pino laminada tratada en autoclave N 3/4 con recubri-
miento LASUR. Elementos de tubo y chapa de acero inoxidable pulido. Cuerda armada compuesta por alma de acero y recubierta de �lamentos 
de polipropileno.

Juegos de Cuerdas



250 cm
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Polietileno de alta densidad con protección UV. Componentes metálicos galvanizados. Tornillería cincada con tuercas autofrenantes. Compo-
nentes de plástico / nylon inyectado de alta resistencia con protección UV. Madera de pino laminada tratada en autoclave N 3/4 con recubri-
miento LASUR. Elementos de tubo y chapa de acero inoxidable pulido. Cuerda armada compuesta por alma de acero y recubierta de �lamentos 
de polipropileno.

136 cm.
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Fabricadas de resistente cuerda armada de Ø 16 mm. poste termolacado con tapa galvanizada en caliente con conectores de aluminio. 
Disponible en otros colores de cuerda. El anclaje está incluido y debe colocarse en hormigón.  La construcción no gira. 

136 cm.

PIRÁMIDE FIRRY

PIRÁMIDE DIAMOND

PIRÁMIDE PERRY

La altura de caída es la altura del anillo (500mm). 

 La altura de caída es la altura del anillo (2.20m). 

La altura de caída es la altura del anillo (2.20m). 



+3
años
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Polietileno de alta densidad con protección UV. Componentes metálicos galvanizados. Tornillería cincada con tuercas autofrenantes. 
Componentes de plástico / nylon inyectado de alta resistencia con protección UV. 

Mesas de Juego
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Cierres de Madera

Cierre formado por postes verticales de 9,5 x 9,5 cm. de sección, 
largueros horizontales de 9,5 x 4,5 cm. y rejas  de 9,5 x  2,8 x 80 
cm. Madera de pino tratada en autoclave.  Postes cada 2 m. 
Altura (cm): 95

Cierre formado por postes verticales de 9,5 x 9,5 cm. de sección, 
largueros horizontales de 9,5 x 4,5 cm. y rejas de 9,5 x  2,8 x 80 
cm. Madera de pino tratada en autoclave.  Postes cada 2 m. 
Altura (cm): 95.

Cierre formado por postes verticales de Ø12 cm.  y semirrollizos 
horizontales de Ø12 cm. Madera de pino tratada en autoclave.  
Postes cada 2,10 m. Altura (cm): 95 .

Cierre formado por postes verticales de 12 x 12 cm. de sección y 
postes horizontales de Ø8 cm. Madera de pino tratada en 
autoclave.  Postes cada 2 m. Altura (cm): 95.

Cierre formado por postes verticales de 9,5 x 9,5 cm. 
de sección y largueros horizontales de 9,5 x 4,5 cm. Postes cada 2 
m. Altura (cm): 95 .

Cierre formado por postes verticales de Ø12 cm. con dos taladros 
para postes horizontales de Ø8 cm. Madera de pino tratada en 
autoclave. Postes cada 2 m. Altura (cm): 95.

CIERRE PARQUES INFANTILES

CIERRE MIERES CIERRE SEMIRROLLIZOS

CIERRE GALICIA CIERRE LUARCA

CIERRE PARQUES INFANTILES COLORES
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Cierre de madera de pino Norte tratada en autoclave nivel IV, 
postes verticales de 9,5 x 9,5 cm de sección y largueros horizonta-
les de 9,5 x 4,5 cm. Rejas de 9,5 x 4,5 cm. Altura (cm): 110.

Cierre formado por postes verticales de Ø12 cm. y postes 
horizontales y diagonales de Ø10 cm. Madera de pino tratada en 
autoclave.  Postes cada 2 m. Altura (cm): 95.

Cierre de madera de pino tratada en autoclave nivel IV formado 
por postes verticales de 9,5 x 9,5 cm. de sección y largueros 
horizontales de 9,5 x 4,5 cm. Postes cada 1,58 m. Altura (cm): 84.

Cierre formado por postes verticales y horizontales de 12 cm. de 
diámetro. Doble pasamanos de 2 cm. de diámetro. Malla simple 
torsión Postes cada 2 m. Altura (cm): 90

Cierre formado por postes verticales de 12 x 12 cm. de sección y 
postes horizontales y diagonales de Ø8 cm. Postes cada 2 m. 
Altura (cm): 100.

CIERRE SÚSTICO DE SEGURIDAD CIERRE MIRADOR

CIERRE TERCIAS

CIERRE AVILÉS CIERRE ASTURIAS



Fabricada en madera laminada tratada en autoclave. 
Anclajes galvanizados y tornillería cincada. Altura (cm): 100.
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Cierre de madera de Pino Norte tratada en autoclave nivel IV. 
Lamas de polietileno y pintura lasur al agua. Lamas de 70 cm. de 
altura. Altura (cm): 100. 
Disponible en varios colores: 

CIERRE MADERA P.E.

CIERRE MADERA  REF. VMD01

Fabricada en madera de pino tratado en autoclave, componentes plásticos de 
polietileno de alta densidad con protección UV, componentes metálicos de 
acero galvanizado. Altura (cm): 85. 
Disponible en varios colores: 

VALLA LAMA POLIETILENO MOMPARK 



58
Vallas de madera laminada tratada en autoclave con anclaje galvanizado y tornillería cincada.
Vallas  metálicas en acero termolacado y/o galvanizado. Lamas de PEHD con protección UV. Tornillería cincada.

Vallas y Guardaceras



59            Estructura de acero termolacados. Tornillería cincada.
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Aparatos especialmente diseñados para hacer ejercicio de manera ocasional o periódica y ejercitación de las diferentes partes del 
cuerpo.

Biosaludables Metálicos
+18
años
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Componentes metálicos de acero con imprimación y termolacado. Polietileno de alta densidad con protección UV. Tornillería cincada. Paneles 
de HPL.

+18
años
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Componentes metálicos termolacados. Tornillería cincada con tuercas autofrenantes. Componentes de plástico / nylon inyectado de alta 
resistencia con protección UV. Madera de pino laminada tratada en autoclave N 3/4 con recubrimiento de LASUR.

Circuito de Gimnasia
+18
años



Trabajo y estiramiento de todas las partes del cuerpo.

Favorecer el desarrollo y el equilibrio.
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Componentes metálicos termolacados. Tornillería cincada con tuercas autofrenantes. Componentes de plástico / nylon inyectado de alta resisten-
cia con protección UV. Madera de pino laminada tratada en autoclave N 3/4 con recubrimiento de LASUR.

+18
años
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Componentes metálicos termolacados. Tornillería cincada con tuercas autofrenantes. Componentes de plástico / nylon inyectado de alta resisten-
cia con protección UV. Madera de pino laminada tratada en autoclave N 3/4 con recubrimiento de LASUR.

+18
años
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Polietileno de alta densidad con protección UV. Componentes metálicos galvanizados. Tornillería cincada con tuercas autofrenantes. Compo-
nentes de plástico / nylon inyectado de alta resistencia con protección UV. Madera de pino laminada tratada en autoclave N 3/4 con recubri-
miento LASUR. 

Fabricada en acero termolacado negro 
oxirón con elementos de acero inoxidable.

Circuito Canino (Uso Exclusivo Perros)
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Polietileno de alta densidad con protección UV. Componentes metálicos galvanizados. Tornillería cincada con tuercas autofrenantes. Compo-
nentes de plástico / nylon inyectado de alta resistencia con protección UV. Madera de pino laminada tratada en autoclave N 3/4 con recubrimien-
to LASUR. 
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Polietileno de alta densidad con protección UV. Componentes metálicos galvanizados. Tornillería cincada con tuercas autofrenantes. Compo-
nentes de plástico / nylon inyectado de alta resistencia con protección UV. Madera de pino laminada tratada en autoclave N 3/4 con recubri-
miento LASUR. 
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Mobiliario Urbano - Bancos

Pies de pletina de acero galvanizado en caliente 60 x 10.
Asiento y respaldo de madera de pino norte tratada en autoclave 
nivel IV. Tornillos de acero Zincado.Dim. (cm): 180 X 70 X 78,5.

MOD.  ASTURMADERA

MOD.  CIUDAD

MOD.  NEOBARCINO

Pies de fundición dúctil. Asientos y respaldo de 
madera tropical. Dim. (cm): 180 X 71,5 X 82.

MOD.  GIJÓN

Pies y refuerzo de pletina de acero o de acero inoxidable. 
Asiento y respaldo de madera de pino o tropical. 
Dim. (cm): 180 X 71,5 X 82.

Estructura de pletina de acero.  Asiento y respaldo de 
madera de pino. Dim. (cm): 200 X 62,5 X 69,8.
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Realizado en polietileno de alta calidad. Ecológico y reciclable. Excelente 
comportamiento a los rayos UV y ambientes marinos. Gran resistencia a 
agentes químicos e impactos. Inalterable frente a parásitos, hongos. Sin 
mantenimiento. Medidas generales 720 x 1.700 x 767 mm.
Disponible en varios colores:

Fabricado en fundición dúctil GGG40. Acabado pintado epoxi al horno.
Peso 108,22 Kg. Medidas generales 593 x 1.800 x 773 mm.

MOD.  ALVIUM MOD.  LAFOREST

MOD.  MAVERIK

Asiento y respaldo de polietileno de alta densidad. Pies de
polietileno de alta densidad  y �bra de vidrio. 
Dim. (cm): 71,1 X 170 X 83. Disponible en varios colores:

MOD.  MODO DE POLIETILENO

Realizado en polietileno de alta calidad, tratado con UV, sin 
mantenimiento, antigra�tti y gran robustez, medidas generales 
1700 x 742 x 830 mm, con tornilleria de acero inoxidable. 
Disponible en varios colores:



70
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Mobiliario Urbano - Papeleras
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MOD.  VIDA XXI

MOD.  IBIZA

MOD.  TOSCANA

MOD.  ARCO IRIS

Papelera con cubeta basculante que incorpora un sistema de 
seguridad. Además incorpora un sistema de cierre con llave 
antivandálico que bloquea la cubeta. Capacidad: 50 l. Cubeta: Ø38. 
Altura total: 84 cm.

Papelera fabricada con polietileno aditivado con protección uv, 
sistema de cierre y apagacigarrilos. Capacidad: 80 l. Ancho 40 cm., 
largo 60 cm. y altura total 109 cm. Disponible en varios colores:

Papelera fabricada con polipropileno de gran calidad contra los rayos uv, 
ecológica, con cubeta extraible, cierre de acero inoxidable.
Capacidad: 60 l. Ancho 40,9 cm., largo 40,9 cm. y altura total 83,5 cm. 
Disponible en varios colores:

Papelera de pollietileno de gran calidad contra los rayos uv, ecologica, con 
cubeta extraíble, cierre inoxidable. Capacidad: 55 l. Ancho 443mm., largo 
412mm. y alto 842mm. Tapa disponible en varios colores: 

Papelera  con polietileno (PE).Resistente y económica.
Capacidad: 57,5 l.  Cubeta: Ø 38 cm. X 82,5 cm. de alto. 
Disponible en varios colores:

Con sombrero abatible, fabricada en acero, arp sujeta-bolsas, 
zincada y pintada al epoxi al horno color martelé negro-plata.. 
Capacidad: 85 l. Ancho 51 cm. largo 33,3 cm. y alto 102,5 cm.

MOD.  SCUDERÍA

MOD.  ALICANTE
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Mobiliario Urbano - Pilonas y Aparcabicis
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Mobiliario Urbano - Fuentes
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Mobiliario Urbano - Fuentes y Duchas

Con dos grifos de pulsador y uno de ellos esta adaptado 
como bebedero para perros.Cuerpo de acero. Cubeta de acero 
inoxidable, 304. Dim. (cm): Ancho 30 x Largo 69,2 x Alto 113,5.

Cuerpo de acero y cubeta de acero inoxidable. Con dos grifos de 
pulsador y uno de ellos está adaptado para discapacitados. 
Agujeros de 6 mm. para atornillar. 
Dim. (cm): Ancho 30 x Largo 69,7 x Alto 113,5..

Realizada en Polietileno de media densidad (MDPE).
Especial para exteriores. Tratamiento UV. Con 2 Grif. 
Dim. (cm): Ø45 X 100. Disponible en varios colores: 

Cuerpo cuadrado de hierro y pletina �jación-grifo pulsador de 
acero niquelado. Reja sumidero de fundición dúctil y marco de 
hierro. Dim. (cm): 16 X 16 X 101.

Cuerpo de hierro Ø190 mm., base con soporte, reja sumidero de 
fundición dúctil con marco de hierro. Soportes de los grifos en 
acero niquelado.Dim. (cm):  Ø19 X 103.

Ducha con 4 rociadores y 2 lavapiés realizada en acero inoxidable 
AISI 304 ó 316. Dim. (cm): 20 X 20 X 300.

FUENTE EGEA FUENTE ATLAS

FUENTE MINUS

FUENTE ALVIUM
FUCHA CON LAVAPIÉS

FUENTE MINUS DOG



Jardinera realizada en chapa de acero pintada epoxi en polvo al 
horno. Dim. (cm): 50 X 50 X 49,8. .

Jardinera cuadrada realizada en hierro, fundición 
gris GG-20. Capacidad 182 L.
Dim. (cm): 70 X 70 X 50.

Jardinera rectangular realizada en hierro, fundición 
gris GG-20. Peso 94,37 Kg.
Dim. (cm): 35 X 100 X 40.
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Mobiliario Urbano - Jardineras 

Jardinera de fundición con acabados en oxirón negro forja. 
Dim. (cm): Ø90 X 45.

Jardinera de fundición con acabados en oxirón negro forja. 
Dim. (cm): Ø135 X 50.

JARDINERA CUBE

JARDINERA ONA J-18 JARDINERA ONA J18 - 70

JARDINERA FUTURA

JARDINERA ESFÉRICA PEQUEÑA JARDINERA ESFÉRICA GRANDE

Jardinera de polietileno de gran calidad contra los rayos uv, anti 
gra�ttis, económica, no se oxida.  Capacidad 182 L.
Dim. (cm): diámetro exterior: 100, altura: 38. 
Disponible en varios colores:
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Mobiliario Rústico - Mesas

Mesa de fácil acceso con bancos incorporados realizada con 
tablas de 14,5 x 3,5 cm. de sección. Madera de pino tratada en 
autoclave. Dim. (cm): 195 X 184 X 77,2

Estructura de madera de pino de Suecia. 
Madera de pino tratada en autoclave. 
Dim. (cm): 200 X 162 X 76.

Mesa con bancos incorporados realizada con tablones 
de 45 x 7 cm. de sección. Madera de pino tratada en autoclave. 
Dim. (cm): 200 X 170 X 80.

MESA ESPECIAL

MESA NÓRDICA

MESA PIC-NIC
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Mobiliario Rústico - Bancos y Jardineras 

Banco con respaldo realizado con 3 tablones de sección 19,5 x 4,5 
cm. Dim. (cm): 195 X 67,2 X 90,9.

Estructura y asiento de madera de pino de Suecia. 
Dim. (cm): 195 X 59,3 X 85.

Banco realizado con Madera tropical tratada con Lignus, protector 
fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color natural. Tornillos 
de �jación al suelo de M10 según super�cie. 
Dim. (cm): 165 X 65 X 91.

Estructura y asiento de madera de pino Norte. 
Dim. (cm): 200 X 65 X 90.

Realizada en madera de pino de Suecia. 
Dim. (cm): varios tamaños.

Realizada en madera de pino de Suecia.
Dim. (cm):  varios tamaños.

BANCO MEDITERRÁNEO

BANCO COSTERO

JARDINERAS CUADRADAS JARDINERAS RECTANGULARES

BANCO GOTEBORG

BANCO NÓRDICO
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Mobiliario Rústico - Señalización

Hito kilométrico construido en madera de pino tratada 
en autoclave. Dim. (cm): Ø12 X 125.

Hito kilométrico construido en madera tratada incluso escudo del 
Principado grabado en placa de HPL. 
Madera de pino tratada en autoclave. Dim. (cm): 9,5 X 9,5 X 125.

Señal con dos �echas indicadoras realizada en madera de pino 
tratada en autoclave con textos grabados en bajorelieve.  
Dim. Flechas (cm): 90 X 19,5 X 4,5

Señal con una �echa indicadora realizada en madera de pino 
tratada en autoclave con textos grabados en bajorrelieve. 
Dim. Flechas (cm): 90 X 19,5 X 4,5

Panel informativo construido con postes de Ø12 cm. con tejadillo 
a dos aguas recubierto de tégola soldada y clavada. Madera de 
pino tratada en autoclave. Dim. (cm): 101 X 244 X 260.

Panel informativo para parques infantiles irealizado en HPL. 
Grabados en bajorrelieve. Dim. (cm): 50 X 70.

SEÑALIZACIÓN  SIMPLE SEÑALIZACIÓN  DOBLE

HITO  KILOMÉTRICO HITO KILOMÉTRICO  CUADRADO

PANEL INICIO RUTA PANEL INFORMATIVO IMPRESO 
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Estructuras de Madera

Cubiertas según especi�caciones del cliente. Cubrecontenedor de un cuerpo para albergar un contenedor de 
800 litros, fabricado con madera vacsolizada. 
Dim. (cm): 128 X 170 X 241.

Cubrecontenedor de dos cuerpos para albergar dos 
contenedores de 800 litros, fabricado con madera vacsolizada.
Dim. (cm): 128 X 332 X 241.

Cubrecontenedor de tres cuerpos para albergar tres 
contenedores de 800 litros, fabricado con madera vacsolizada. 
Dim. (cm): 128 X 493 X 241.

CUBIERTA CUBRE CONTENEDOR  PEQUEÑO

CUBRE  CONTENEDOR  MEDIANO

Cubrecontenedor para guardar residuos sólidos urbanos 
realizado en madera de pino tratada en autoclave nivel IV.

CUBRE CONTENEDOR   DE  R.S.U.

CUBRE CONTENEDOR  GRANDE
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Marquesinas para paradas de autobús con techo recubierto de 
tégola soldada y clavada, cristales grabados con el escudo del 
Principado, dos capas de pintura color caoba. 
Dim. (cm): 350 X 152 X 260

Realizadas a medida conforme a las indicaciones del cliente.

Realizadas a medida conforme a las indicaciones del cliente.Construcción, instalación y reparación de Hórreos y Paneras.

Diseño muy versátil. Posibilidad de incorporación en diferentes 
entornos: playas, zonas ajardinadas… Fabricado en madera de 
pino de Suecia tratada en autoclave. Tornillería de acero 
galvanizado.

Diferentes diámetros y longitudes.

 POSTES CABAÑAS

MARQUESINAS

MÓRREOS Y PANERAS MASETAS Y CASAS DE MADERA

PASARELAS Y PUENTES DE MADERA
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Acero termolacado.

Acero termolacado.

Acero termolacado. Red de poliéster o polipropileno.

Equipamiento Deportivo
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Estructura metálica termolacada con tablero antivandálico.

Canastas con estructura termolacada o galvanizada, con tablero 
de DM o PVC o policarbonato.
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PISTA.  MULTIDEPORTIVA  PEQUEÑA  
REF.: PM001

PISTA.  MULTIDEPORTIVA  GRANDE
REF.: PM002

Pista multideportiva con canastas y porterías. Diseño modular adaptable a multitud de áreas. Fabricada con per�les metálicos estructurales 
galvanizados. Paneles de Polietileno de Alta Densidad con protección UV. Tornillería de acero inoxidable.
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Los anclajes estarán enterrados 40 cm., quedando 
a la vista solo la pieza de unión con el juego.

Repuestos


