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Ficha técnica:

Art. 17009 - Treep Chico
‒ Juegos de Vanguardia

Imagen referencial. Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com

Características técnicas:

Capacidad: 10 personas

• Caños: Conformado estructuralmente con caños rolados de 3”

Rango de edad: 4 a 12 años

• Anclaje: Los juegos van amurados con bases de diám. 30cm a través de varillas
roscadas a una base de hormigón, otorgando estabilidad, seguridad y la
posibilidad de instalarlo en diversos lugares.

Medidas generales: 2.5m x 1.6m x 4.5m
Área de seguridad:

8.1m x 4.5m

Peso: 150kg

Características de pintura:

Volumen: 3m3

• Previo tratamiento de lavado en diferentes bateas con proceso fosfatizante para
mayor adhesión posterior con el resultado de 500 horas en cámara de niebla
salina.

Altura de caída: 0.5m
Tiempo de instalación: 1 día

• Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible.
• Resistente a temperaturas hasta a los 700º C.
• Altamente resistente a golpes y ralladuras.

Especiﬁcaciones Generales:
Es una línea de juegos infantiles para el espacio abierto, capaz de atraer a niños de
todas las edades permitiéndoles desenvolverse libremente, pudiendo sentarse,
colgarse, trepar, correr, esconderse, creando más juegos de los que podríamos
llegar a imaginar.

• La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que
sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban
permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

Con esta familia de productos, se pretende romper las barrera de lo tradicional y
estándar en materia de juegos infantiles y así expandir la imaginación en las
formas de juego, dándoles libertad de interpretar y jugar sin límites.
Los modelos presentan redes trepadoras que se combinan con caños estructurales curvados creando formas libres, combinando curvas helicoidales, orgánicas
con líneas rectas.
El diseño de los mismos ubicados en el espacio abierto, otorga sensación de
movimiento y dinamismo, dejando una impronta vanguardista que lo diferencia de
la plaza tradicional.

Cumplimos con los requisitos de ISO 9001 en
diseño, desarrollo, fabricación de juegos infan�les
para uso en espacios públicos, privados,
mobiliario urbano y toboganes acuá�cos.
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Componentes:
Producto preparado para amurar

Trepador de
estructura metálica

Cuerdas

Bases para amurar

Área de seguridad
Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso. Este espacio comprende el volumen ocupado por el juego y además una
serie de espacios que deben mantenerse libres de obstáculos para asegurar el libre desplazamiento y seguridad de los niños.

4.5m

Instalación sobre base plana de hormigón armado de 13cm, con pendiente para desagüe de 2% a 3%.

8.1m

Medidas generales:
Vista frontal:

Vista lateral:

1.6m

2.25m

4.5m

Línea de Tierra

Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com
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1 PARRILLA - verde manzana
4 PATAS - verde manzana
1 PAQUETE C/SOGAS
2 ESCALONES PLÁSTICOS CILÍNDRICOS 30CM - beige
3 ESCALONES PLÁSTICOS CILÍNDRICOS 40CM - beige
1 ESCALON PLÁSTICO CILÍNDRICO 50CM - beige
CAJA C/BULONERÍA Y POMOS

CAJA:
36 brocas
3 pomos

Total de bultos: 13

Ugarteche 360 bis, Rosario, Argen�na

+54 9 341 5282002

info@crucijuegos.com

www.insumos.crucijuegos.com

© 2018 Crucijuegos® Insumos Públicos, S.R.L. | Todos los derechos reservados.

Sogas

E- mail: info@crucijuegos.com - www.crucijuegos.com - (2000) ROSARIO - ARGENTINA

Ugarteche 360bis - Tel.: +54 -9- 341 - 5282002 (Rot.)

CRUCIJUEGOS INSUMOS PUBLICOS

Escalon 30cm

Revision:
00.09

Patas

Código:
17009

Fecha: 22/08/2022

Escalon 40cm
Escalon 50cm

Parrilla

Treep Chico

