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Plataformas

Plataformas en tableros tratados resistentes al 
agua y antideslizantes o HPL antideslizantes y 
resistentes al agua.

Paneles HDPE

Paneles en polietileno de alta densidad, de 
gran calidad y resistencia a los inclemencias 
meteorológicas. Resistente a humedad, 
heladas, radiación UV...

Paneles HPL

Paneles laminados de alta presión de gran 
resistencia a los agentes externos e inclemen-
ticas atmosfericas.

Policarbonatos (PC)

Una excelente alternativa al vidrio de gran 
duración. Con similar transparencia al cristal, 
se consigue una mayor resistencia a los 
impactos y más ligero que este. 

Nuestros parques infantiles 
están fabricados con las mejo-
res materias primas disponibles 
del mercado.

Materiales resistentes que 
garantizan una gran durabili-
dad de las estructuras y 
elementos.



Anclajes.

En los productos de madera se usan 
anclajes galvanizados en caliente, para 

proteger la madera del contacto con la 
arena.

Acero galvanizado

Estructuras en acero galvanizado de diferentes 
secciones. Acabado en caliente o mediante 
imprimación con posterior pintura poliéster en 
polvo al horno.

Acero inoxidable

Estructuras fabricadas en acero AISI 304 o AISI 
316. Super�cie suave y resistente a las 
inclemencias del tiempo, lo que le con�ere una 
larga durabilidad.

Mádera laminada

Estructuras de madera laminada de pino de 90 
x 90 mm, sin nudos, de color uniforme y de alta 
calidad. Madera tratada y barnizada con la 
parte superior protegidas con conteras.

Pernos, tuercas, arandelas 
de acero inoxidable con 
protectores antivandalis-
mo.  Con tapones 
plásticos de seguridad.

Cadenas en acero 
inoxidable AISI 304 o AISI 
316, calibradas anti 
atrapamiento de dedos. 



Presas

Presas para trepar fabrica-
das de una mezcla de 
arenas y resinas de 
poliester coloreadas

Tuneles

Tuneles de doble pared 
que evita la deformación.-
Fabricados en polipropile-
no de Ø 500 - 600 mm.  De 
gran resistencia a la 
humedad y agentes 
externos. 

Cuerdas

Cuerda con alma de acero 
de 16 mm, tranzado 
exterior de nylon (color 
negro)  o polipropileno 
(diferentes colores ),

Protectores
para estructuras

Fabricados en goma o 
polipropileno para la 
protección de las estructu-
ras metálicas de los 
agentes externos y evitan 
daños a los niños

Terminales de 
cuerdas

Conectores de plástico, 
acero inoxidable o 
aluminio, resistente a la 
radiación UV.



Deslizantes

Deslizantes fabricados en acero inoxidable AISI 304, resistente al 
vandalismo y factores externos. Bajo petición se podran realizar los 
deslizantes en �bra de vidrio. Los paneles laterales se podrán 
fabricar en HDPE o HPL.  Contamos también con deslizantes en 
polietileno en forma de tubo con diversos colores.



Completamos nuestra oferta de 
parques infantiles, con una 
colección de juegos fabricados 
en madera de acacia prove-
niente de bosques europeos 
con certificación FSC. 
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