
TQ Tobogán
Dino/Play 

Toboganes infantiles fabricados en polietileno y 
acero inoxidable.

Propiedades
Tienen un aspecto divertido y colorido, perfecto para que 
los más pequeños jueguen al aire libre. Cuentan con una 
barra superior de seguridad. Ideales en conjunto con 
parques infantiles de nuestra gama. 

Dino: de 1 a 5 años. Cuenta con barreras laterales en la 
escalera para proporcionar más seguridad. 
Play: de 3 a 12 años. 
Ambos toboganes requieren supervisión de un adulto. 

Materiales
Dino: La barra y elementos de unión están fabricados en 
acero inoxidable y la estructura y la rampa en HDPE, que lo 
hace resistente y duradero.
Play: La escalera, la barra, los anclajes y uniones están 
fabricados en acero inoxidable y la estructura y la rampa en 
HDPE, que lo hace resistente y duradero.

No requiere mantenimiento.Tornillería con tapones de 
polietileno incluida.

Certificados
UNE EN 1176-1: 201
UNE EN 1176-3: 2018
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A TU SERVICIO

902 333 351
tecnol.es

Descubre toda nuestra  
gama de productos en el 
Catálogo Urban digital.

En Tecnol Urban trabajamos implementado acciones para mejorar el futuro y alcanzar el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No  serán  de  
nuestra  responsabilidad  otras  aplicaciones que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del 
producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 25-01-2022.

Material
HDPE de 15 mm de grosor, 

acero inoxidable
HDPE de 15 mm de grosor, 

acero inoxidable

Medidas 2,73 x  0,46 x 1,69 m 2,04 x 0,61 x 3,03 m

Altura libre caída 0,90 m 1,30 m

Zona de seguridad 3,43 x 5,23 m 3,52 x 5,50 m

Anclaje Tornillería galvanizada de anclaje  
a solera incluida

Tornillería galvanizada de anclaje  
a solera incluida

Aplicación Exterior Exterior

Dino Play


