
Capacidad: 1 persona

Rango de edad: 4 a 12 años

Medidas generales:  1.5m x 1.5m x 0.3m

Área de seguridad:         4.5m x 4.5m 

Peso: 150kg

Volumen: 0.6m3

Tiempo de instalación: 1 día

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

La única empresa del país en su rubro cer�ficada bajo normas IRAM en sistema de 
ges�ón de la calidad.

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.

Ficha técnica:

Art. 17014 - Trampolín Urbano Cuadrado
�   Juegos de Vanguardia

Especi�caciones Generales:
Es uno de los juegos favoritos de los niños y tiene la gran ventaja de que les permite 
ejercitarse mientras se divierten, siendo a la vez un juego seguro y libre. Posee alto nivel 
de seguridad contra vandalismo y es adecuado para áreas de juegos de libre acceso. 
Super�cie de salto de 0,9m x 0,9m

Este trampolín permite:

- Un salto amigable con las articulaciones
- Agradable caída y aterrizaje (incluso al aterrizar en rodillas o glúteos)
- Alta calidad de la malla de salto
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Características técnicas:
Materiales resistentes a la intemperie y al vandalismo

•  Área de salto: Colchoneta elástica hecha de un tejido de alambres 6 veces reforzado, 
con un recubrimiento especial que brinda una mayor durabilidad.

•  Estructura :  Conformado estructuralmente por un marco de metal recubierto por 
azulejos que permiten la protección contra los impactos.



Nivel de tierra

Componentes:

Producto preparado para empotrar en  un pozo de 1,51m x 1,51 m con 
una profundidad de 10cm. El mismo continúa 0,69m en profundidad 
con una sección de 1,31m (ver plano) 
Requiere una salida a la red de desagüe.

Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com
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Super�cie de salto
(0.9m x 0.9m)

Caja estructural metálica, recubierta 
por baldosas de 
protección contra impactos

Medidas generales:

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.

Vista en corte/
medidas del pozo para instalación:

Vista en corte/
medidas del trampolín:

Área de seguridad:

Este producto requiere 
una salida a la red de 
desagüe.
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