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COMPONENTES
torre con techo 1 pza.
puente-túnel 1 pza.
portillo 1 pza.
panel de entrada 1 pza.
ventana transparente 1 pza.
panel con barra 1 pza.
panel educativo 4 pza.

Parámetros de equipo
Zona de seguridad 24,90 m²
Longitud 2,91 m
Amplitud 1,54 m
Altura total 1,65 m
Altura de caída libre 0,25 m
Rango de edad 1-8 años
El producto cumple con la norma PN-EN 1176-1:2009
Disponibilidad de repuestos Sí
El peso de la parte más pesada [kg] 12
Tamaño de la parte más grande [cm] 178x15x15

CONJUNTO DE 

ACERO INOXIDABLE

Espacio mínimo

ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES

 construcción de acero inoxidable
 tejadillos, coberturas y paneles educativos de planchas de polietileno de alta densidad, 

resistentes a las condiciones meteorológicas
 todos los pernos y los tornillos cubiertos con tapas de plástico de colores
 plataformas de contrachapado antideslizante y resistente al agua con un espesor de 21 mm, 

o de plancha antideslizante de polietileno de alta densidad
 túnel de tubos de doble pared de de polipropileno PP

NOTAS ADICIONALES
 producto certificado por el el organismo de acreditación
 anclaje en terreno plano a 75/65/55 cm de profundidad
 conjunto diseñado para los parques infantiles públicos

La serie minisweet: conjuntos modulares para los más pequeños, equipados con distintos elementos educativos
y paneles de manipulación que, a través de juego, desarrollan las habilidades manuales, estimulan la imaginación
y fomentan las capacidades motoras y cognitivas.

EDUCACIÓN Y DESARROLLO
 opcionalmente, la posibilidad de crear juegos educativos originales: 

numéricos, alfabéticos, etc. con 7 piezas de paneles laterales
 laberinto: tanto la construcción como los elementos individuales

del conjunto forman un lugar misterioso para los más pequeños
Material Descripción [mm] El mínimo espesor

de la capa [mm]

Corteza

Viruta

Arena

Grava

Materiales
sintéticos

El tamaño de grano
de 20 a 80

El tamaño de grano
de 5 a 30

El tamaño de grano
de 0,2 a 2

El tamaño de grano
de 2 a 8

300

300

300

300

Aprobado para la caída
libre de ≥ 250 de altura

*Anclaje

Debido a la altura de caída libre de 0.108-1 que presenta el producto, la norma
PN-EN 1176-1: 2009 admite las siguientes superficies que amortizan la caída. 
En caso de un material en polvo es indispensable mantener su nivel adecuado. 
Se requiere el mantenimiento de los materiales sintéticos de acuerdo con
las instrucciones del fabricante. *El anclaje se describe en las instrucciones
de montaje.
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