
TQ Castillo Puente

Conjunto de 2 torres con tobogán, pasarela, 
rocódromo y barra de bomberos para el disfrute 
de los niños entre 5 y 12 años. Dispone de una 
gran variedad de elementos y actividades que 
ayudarán a desarrollar diferentes habilidades 
mientras se divierten.

 

Composición
 › Dos torres como estructura principal y elemento  
de acceso

 › Tobogán para deslizarse
 › Rocódromo para escalar
 › Barra de bomberos para bajar deslizándose

 › Puente colgante para hacer equilibrio

Materiales
 › Estructura de madera laminada de pino para un diseño 
rústico a la vez que resistente

 › Suelo de tablero fenólico antideslizante
 › Barra de bomberos de acero inoxidable AISI 304 
 › Detalles plásticos de HDPE con protección UV para 
dar durabilidad al color durante más tiempo

 › Tornillería de acero galvanizado de montaje y anclaje 
incluida

 
Certificados
 › UNE-EN 1176-1:2018  
 › UNE -EN 1176-3:2018

Material
Madera laminada pino, acero 

galvanizado, acero inoxidable  
y polietileno (HDPE)

Capacidad 8 Personas   

Altura libre caída 130 cm (torres)

Medidas 367 x 336 x 336 cm  

Área de 
seguridad

664 x 586 cm

Anclaje  Tornillería de anclaje a solera incluida
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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 23-05-2022.

MULTIDISCIPLINAR 5-12 AÑOS


