COMPLEJO “LA FRONDA”
COLUMPIO 2 ASIENTOS
2 SEAT SWING COMBINATION “THE COPPICE”
“LES BROUSSAILLES”
BALANÇOIRE 2 COMBINAISON
SIÈGES

JOC-10B
ZOO-60D5

Características
Characteristics
Caractéristiques

Nº

EN 1176

+ 3 años

36 u.

160 cm.

96,50 m2

z
x

y

788 x 840 x 426 cm.

Instalación del equipo
Installation of the equipment
Installation de l’équipement

10 h

* Paneles
Panels
Panneaux

HDPE (Polietileno de alta densidad) de 13 y 19 mm.
HDPE (High-density polyethylene) 13 and 19 mm.
PEHD (Polyethylène de haute densité) 13 et 19 mm.

* Plataformas Contrachapado Fenólico Antideslizante de 18 mm.
Platforms
Phenolic nonslip plywood 18 mm.
Plateformes Contreplaqué Phenolique Antiglissant 18 mm.

37,70 m³

mobipark ESPAÑA
Pol Ind. Cantavella
Calle Llíria, 8
46135 Albalat dels Sorells (Valencia) Spain

Acero Inoxidable
Stainless steel
Acier inoxydable

* Deslizador Acero Inoxidable 130 cm.
Sliding sole Stainless steel 130 cm.
Glissière
Acier inoxydable 130cm.

Nº
3p

* Estructura
Structure
Structure

T. +34 96 149 45 12
F. +34 96 149 46 02

mobipark@mobipark.com
www.mobipark.com

TECHNICAL DATA SHEET

FICHE TECHNIQUE

4260

FICHA TÉCNICA

ZOO-60D5

Conjunto concebido para niños mayores de 3 años que simula
dos agrupaciones de árboles, formadas de 3 plataformas
hexagonales de 1,40m x 1,24m a distinto nivel (altura 1,30m
– 1,60m), donde existe escenografía de distintos animales
y elementos naturales sobredimensionados que son el hilo
conductor de la historia imaginativa a desarrollar por los
niños.

8400

Las agrupaciones están unidas entre sí por medio de un
puente de barras fijas a dos alturas.
El acceso a las plataformas puede realizarse mediante una
escalerilla curva inclinada de barras, un panel de trepa
perforado o una estructura de trepa vertical de cuerdas.
El descenso se puede realizar bien mediante los mismos
elementos de acceso antes descritos o bien mediante un
tobogán de altura de salida 130cm.
En una de las torres encontramos un columpio con dos
asientos, uno de ellos plano, el otro especial para bebés.
Opcional disponible con asiento inclusivo. También
disponible con asiento cesta (ref. ZOO-60D5C).
Conexiones de los tubos mediante abrazaderas de nylon.
Tornillería oculta mediante tapones de nylon que impiden
su manipulación por parte de los usuarios. Anti-vandálico.

10900

7880
10900

mm.
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