
Medidas 110 x 22 x 110 cm 120 x 33 x 75 cm ø100 x 35 cm ø40 x 50 cm

Peso 60 kg 95 kg 90 kg 59 kg

Superficie 0,55 m² 0,65 m² 0,78 m² 0,15 m²

Material EPDM EPDM EPDM EPDM

Color

Certificado EN 1176-1 EN 1176-1 EN 1176-1 EN 1176-1

TQ 3D Estrella TQ 3D Cocodrilo TQ 3D Tierra TQ 3D Tronco

Figuras 3D EPDM

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 11-07-2022.

TQ 3D ESTRELLA

TQ 3D TIERRA

TQ 3D COCODRILO

TQ 3D TRONCO

Figuras en tres dimensiones para la decoración
de parques infantiles. Diversión de forma
segura para l@s pequeñ@s de casa. Estimula la
imaginación, la psicomotricidad, la coordinación
y el equilibrio de una forma atractiva y divertida.

 
Características
 › Se pueden utilizar en cualquier superficie amortiguadora 
de aglomerado sintético, en parques infantiles, parques de 
atracciones, jardines de infancia, escuelas y zonas de ocio en 
general

 › Con su volumen y colores fomentan la psicomotricidad, el 
equilibrio y coordinación

 › Estimulan la imaginación y el juego en equipo de los más 
pequeños

 › Áreas de juegos más atractivas, divertidas y seguras, 
dando un valor añadido a las superficies

Propiedades
 › Material duradero que conserva bien su color, resistente a 
rayos UV

 › Antideslizantes
 › Absorción de sonido de impacto
 › Se recomiendan TQ Masitop Quick para pegar la figura en la 
superficie y TQ Colafix Play sellar el contorno. Posteriormente, 
colocar una capa de EPDM aglutinado con TQ Gravafix PU.

EQUILIBRIO + COORDINACIÓN + DIVERSIÓN


