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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. 4108 - Panel TaTeTi
�   Integradores

Especi�caciones Generales:
Panel TaTeTi interactivo e inclusivo, en el cual se puede jugar en parejas, a través del giro 
de los 9 cilindros que lo componen, teniendo la opción de mostrar su cara ‘cruz’ o ‘círculo’ 
y así conseguir formar 3 en línea.

 

GEST IÓN
DE LA CA LIDAD

RI -9 000- 8169

Capacidad: 2 personas

Rango de edad: 4 a 65 años

Medidas generales: 1.5m x 1.1m x 0.15m

Área de seguridad:         3m x 3.8m

Peso: 27kg

Volumen: 0.4m3

Tiempo de instalación: 1 día  
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Características técnicas:
•  Marco: Pieza única de Polietileno de media densidad rotomoldeado con protección UV, 

con cavidades para atornillar internamente, con bulonería antivandálica.

•  Cilindros: 9 unidades conformadas mediante Polietileno de media densidad 
rotomoldeado de color amarillo, en las cuales se encuentran opuestamente ubicados 
una ‘X’ y un ‘0’ en cada pieza.

•  Estructura:  

   - Patas: caño Ø3” x2mm con tapas de terminación de alumino fundido
 -Eje de los cilindros: compuestos por caño Ø1” x1.6mm, sobre los cuales se alojan los 
cilindros, permitiendoles girar sobre su propio eje.
   

Características de pintura:
•  Para el previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforización, una 

tecnología verde para pre-tratar super�cies metálicas. No genera residuos, no utiliza 
CFC, HCFC, ni disolventes aromáticos, no utiliza agua evitando contaminaciones y 
descargas residuales, con el  secado el producto, la pieza tratada queda recubierta por 
una capa continua de un compuesto de conversión tridimensional de polímeros 
orgánicos, que garantiza la adhesión de la pintura y proporciona protección contra la 
corrosión.

•  Pintura poliester electrostática en polvo poliuretánica con una capa de 80 a 150 
micrones de espesor.

•  Temperatura de adhesión al material: 200º C en un periodo de 35 minutos.

•  Altamente resistente a impactos  y ralladuras.

•  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.
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Componentes:

Producto preparado para empotrar 0.3m
en dados de hormigón de 0.4 x 0.4 x 0.4m

Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com
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Marco plástico de
rotomoldeo

Pata metálica

Cilindros de rotomoldeo

ÚNICO BULTO

Tapa de aluminio fundido

Caños estructurales

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.
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