


Nunca estás solo en el bosque, incluso 
cuando no hay nadie a la vista. ¿Parece aterrador? ¡Pero 

para nada! La vida salvaje que nos rodea es maravillosa: las aves y los 
animales viven en armonía con la naturaleza. Cuando caminas por el bosque 

con la mente abierta, listo para ver y escuchar, entonces puedes experimentar 
el mundo exactamente como realmente es. ¡Todo es real y absolutamente 

inspirador! Este catálogo con nuestras últimas líneas de productos es nuestro 
Tributo a la Vida Salvaje. Sobre las aves y los animales que escuchamos y vemos 
cuando nos tomamos el tiempo para admirarlos. En Estonia a veces ni siquiera 
necesitas ir al bosque para encontrarte con ciervos, zorros, conejos o ardillas. Tus 
caminos pueden cruzarse en tu vecindario o en tu jardín. Una hermosa pareja 
de cisnes se deja admirar en el estanque en medio del parque y los pájaros más 
pequeños dan conciertos desde temprana hora en la mañana hasta entrada 
la noche. Solo tómate tu tiempo y escucha. Toboganes y casas de juegos, 

columpios y balancines, pistas de actividades y estructuras para trepar, están 
todos inspirados en la naturaleza y sus vívidos personajes. Como tributo 

a la vida salvaje, nuestras nuevas líneas de productos PÁJAROS y 
ANIMALES llevan a esas maravillosas criaturas a parques, patios 

de recreo, patios escolares y jardines domésticos. Para que 
los niños aprendan a conocerlos mejor y se sientan 

libres y seguros viviendo en armonía con la 
naturaleza.



Descripción
El tobogán de pendiente FOX es un tobogán de 1,5 metros de altura con plataforma, apto 
para pendientes. Con forma de zorro mirando al cielo.

Material
La estructura, las vigas de soporte y los detalles metálicos están hechos de acero 
galvanizado en caliente, todos los accesorios de fijación de acero inoxidable. Todos los 
paneles laterales están hechos de HDPE de 15 mm. El tobogán tiene una superficie de 
deslizamiento de acero inoxidable, que puede ser reemplazada por HDPE en caso de que se 
solicite. Las fijaciones al suelo del producto están hechas de metal galvanizado en caliente y, 
como solución estándar, son para hormigonar en el suelo.

LM501
Tobogán con pendiente FOX

1 a 0.04 m 3.8 m 0.6 m 3.55 m

¿Sabías que... 

que los zorros son 
criaturas solitarias 

que tienden a 
pelear menos que 

otros cánidos?
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RS202
Parque infantil  FOXHOLE 2

1 a 0.95 m 3.97 m 0.58 m 1.09 m

Descripción
El parque infantil FOXHOLE 2 está diseñado para ayudar a desarrollar la motricidad y 
promover el juego activo. El tubo es adecuado tanto para reptadores pequeños como 
grandes. Los niños pueden gatear con seguridad por el túnel o usarlo para esconderse 
de la lluvia, el sol o para jugar al escondite. Las cuerdas de escalada a ambos lados del 
túnel permiten a los niños subir también al túnel. La cola se puede utilizar para sentarse y 
relajarse o equilibrarse.

Material
Los paneles laterales y el túnel están hechos de HDPE. La plataforma/asiento de equilibrio 
está hecha de tablas de madera pintadas. Los accesorios de fijación están fabricados en 
acero inoxidable. Las fijaciones al suelo del producto están hechas de metal galvanizado en 
caliente y, como solución estándar, son para hormigonar en el suelo.
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LM502
Tobogán inclinado  CASTOR

1 a 0.37 m 3.31 m 0.59 m 1.68 m

Descripción
El tobogán inclinado CASTOR con plataforma, proporciona actividades atractivas y alegría 
con un tobogán de 0,95 metros de altura.

Material
La estructura, las vigas de soporte y los detalles metálicos están hechos de acero 
galvanizado en caliente, todos los accesorios de fijación de acero inoxidable. Todos los 
paneles laterales están hechos de HDPE de 15 mm. El tobogán tiene una superficie de 
deslizamiento de acero inoxidable, que puede ser reemplazada por HDPE en caso de que se 
solicite. Las fijaciones al suelo del producto están hechas de metal galvanizado en caliente y, 
como solución estándar, son para hormigonar en el suelo.

¿Sabías que....

que los castores 
pueden permanecer 
bajo el agua durante 

15 minutos sin salir a 
la superficie?
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¿Sabías que ...

las madrigueras de 
las ratas tienen una 
entrada principal y 
agujeros para escapar 
rápidamente?

LM503
Tobogán con pendiente  RAT

1 a 0.37 m 3.30 m 0.59 m 1.68 m

Descripción
El tobogán de pendiente RAT con plataforma ofrece actividades atractivas y alegría con un 
tobogán de 0,95 metros de altura.

Material
La estructura, las vigas de soporte y los detalles metálicos están hechos de acero 
galvanizado en caliente, todos los accesorios de fijación de acero inoxidable. Todos los 
paneles laterales están hechos de HDPE de 15 mm. El tobogán tiene una superficie de 
deslizamiento de acero inoxidable, que puede ser reemplazada por HDPE en caso de que se 
solicite Las fijaciones al suelo del producto están hechas de metal galvanizado en caliente y, 
como solución estándar, son para hormigonar en el suelo.
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KK1
Balancín SEAL

2 a 0.9 m 3.66 m 0.52 m 0.81 m

Descripción
El divertido y único balancín SEAL está diseñado para que, si un extremo sube, la otra baja. 
Gracias a los resortes instalados cerca del punto de pivote, los niños también pueden usarlo 
solos. La forma de foca de aspecto realista forma un asiento y está equipado con asas y 
soportes para las piernas.

Material
La viga del balancín está formada por 2 vigas de madera laminada pintada. El mecanismo y 
los resortes están hechos de acero galvanizado y con recubrimiento en polvo. Los paneles 
están hechos de HDPE de 15 mm Las fijaciones al suelo del producto están hechas de metal 
galvanizado en caliente y, como solución estándar, son para hormigonar en el suelo.

¿Sabías que ...

evolutivamente 
hablando, las focas 

están más estrecha-
mente relacionadas 

con los osos?
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¿Sabías que ...

como excelentes 
excavadores, los 
tejones a veces 
esconden comida para 
su uso posterior?

VL52
Balancín BADGER

1 a 0.46 m 0.96 m 0.38 m 0.76 m

Descripción
BADGER es un columpio de muelles de 1 plaza con forma de tejón. Columpiarse ayuda a 
los niños a desarrollar el equilibrio, mejora su condición física y les permite divertirse. Los 
niños pueden balancearse hacia atrás y hacia adelante o al revés. El columpio está equipado 
con asas y soportes para las piernas.

Material
Los resortes están hechos de acero galvanizado y con recubrimiento de polvo. La forma de 
animal está hecha de HDPE de 15 mm Las fijaciones al suelo del producto están hechas de 
metal galvanizado en caliente y, como solución estándar, son para hormigonar en el suelo.
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VL55
Balancín RACCOON

1 a 0.46 m 1.03 m 0.38 m 0.8 m

Descripción
RACCOON es un columpio de resorte de 1 asiento con forma de mapache. Columpiarse 
ayuda a los niños a desarrollar el equilibrio, mejora su condición física y les permite 
divertirse. Los niños pueden columpiarse hacia atrás o hacia adelante o al revés. El 
columpio está equipado con asas y soportes para las piernas.

Material
Los resortes están hechos de acero galvanizado y con recubrimiento de polvo. La forma de 
animal está hecha de HDPE de 15 mm. Las fijaciones al suelo del producto están hechas de 
metal galvanizado en caliente y, como solución estándar, son para hormigonar en el suelo.

¿Sabías que ...

que hay hasta 100 
veces más mapaches 

en las ciudades que en 
el campo?
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¿Sabías que ...

que los conejos de rabo 
blanco pueden alcanzar 
velocidades de hasta 28 
Kilómetros por hora?

VL56
Balancín RABBIT

1 a 0.46 m 0.84 m 0.38 m 0.94 m

Descripción
RABBIT es un columpio de muelles de 1 plaza con forma de conejo. Columpiarse ayuda a 
los niños a desarrollar el equilibrio, mejora su condición física y les permite divertirse. Los 
niños pueden balancearse hacia atrás y hacia adelante o al revés. El columpio está equipado 
con asas y soportes para las piernas.

Material
Los resortes están hechos de acero galvanizado y con recubrimiento de polvo. La forma de 
animal está hecha de HDPE de 15 mm Las fijaciones al suelo del producto están hechas de 
metal galvanizado en caliente y, como solución estándar, son para hormigonar en el suelo.

20 21



PLP200
Juego de equilibrio SCIURUS

1 a 0.46 m 2.38 m 0.56 m 0.57 m

Descripción
SCIURUS es una superficie de equilibrio y un banco de parque en forma de ardilla corrien-
do. Ayuda a los niños a desarrollar el equilibrio y también sirve como área para sentarse y 
descansar. Altura máxima de asiento 0,46 metros.

Material
El asiento del banco está hecho de tablas de madera pintadas. Los laterales están 
fabricados en HDPE de 15 mm Las fijaciones al suelo del producto están hechas de metal 
galvanizado en caliente y, como solución estándar, son para hormigonar en el suelo.

¿Sabías que ...

las ardillas tienen 
cuatro dientes 

frontales que nunca 
dejan de crecer?
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¿Sabía usted ...

que los venados 
de cola blanca son 

herbívoros, que 
pastan tranquilamente 

alimentos vegetales?

TKR601
Pista de actividades  DEER TRAIL

1 a 0.50 m 14.1 m 1.74 m 2.20 m

Descripción
La pista de equilibrio y actividad DEER TRAIL incluye una red de equilibrio, escalones de 
equilibrio en forma de hojas, un slackline y una viga de equilibrio con pasamanos. Hay 8 
ciervos diferentes con tableros de actividades como tic-tac-toe, cuatro en fila, ventana 
iluminada y formas geométricas. Los dos primeros ciervos están rodeados por postes de 
metal a diferentes alturas que dan la impresión de estar en un bosque. También hay tubos 
de conversación a ambos lados del bosque.

Material
La estructura, las vigas de soporte y los detalles metálicos están hechos de acero 
galvanizado en caliente, todos los accesorios de fijación de acero inoxidable. Los animales 
están hechos de HDPE de 15 mm. Los peldaños en forma de hoja están hechos de madera 
laminada pintada. La red de equilibrio y el slackline están hechos de una cuerda de acero 
trenzada con cubierta de PES de seis hebras de 16 mm. La red tiene conectores de aluminio 
prensado. La viga de equilibrio está hecha de madera laminada pintada Las fijaciones 
al suelo del producto están hechas de metal galvanizado en caliente y, como solución 
estándar, son para hormigonar en el suelo.
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Descripción
Columpio de muelles SWAN es un columpio de muelles de 2 plazas con forma de cisne. Es la 
atracción perfecta para el patio de recreo que permite a los niños columpiarse con amigos. 
Columpiarse juntos les enseña a los niños a cooperar y pueden descubrir cómo mover el 
columpio a varias velocidades y direcciones. Columpiarse ayuda a los niños a desarrollar el 
equilibrio, mejora su estado físico y les permite divertirse. El columpio está equipado con 
un asa y un asiento.

Material
Los resortes están hechos de acero galvanizado y con recubrimiento de polvo. La 
plataforma tiene dos capas: la capa inferior está hecha de madera contrachapada 
impermeable y la capa superior de HDPE. La forma de cisne está hecha de HDPE de 15 mm 
Las fijaciones al suelo del producto están hechas de metal galvanizado en caliente y, como 
solución estándar, son para hormigonar en el suelo.

1.26 m1.69 m 1.59 m0.43 m1 a

VL53 
Balancín SWAN

¿Sabías que ...

los cisnes se emparejan 
de por vida y conviven 

durante casi un año 
antes de reproducirse?
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¿Sabías que ...

que el cisne negro a 
menudo se cita como 
símbolo de eventos 
raros e inesperados?

VL53 BL
Balancín BLACK SWAN

Descripción
Columpio de muelles BLACK SWAN es un columpio de muelles de 2 plazas con forma de 
cisne. Es la atracción perfecta para el patio de recreo que permite a los niños columpiarse 
con amigos. Columpiarse juntos les enseña a los niños a cooperar y pueden descubrir cómo 
mover el columpio a varias velocidades y direcciones. Columpiarse ayuda a los niños a 
desarrollar el equilibrio, mejora su estado físico y les permite divertirse. El columpio está 
equipado con un asa y un asiento.

Material
Los resortes están hechos de acero galvanizado y con recubrimiento de polvo. La 
plataforma tiene dos capas: la capa inferior está hecha de madera contrachapada 
impermeable y la capa superior de HDPE. La forma de cisne está hecha de HDPE de 15 mm. 
Las fijaciones al suelo del producto están hechas de metal galvanizado en caliente y, como 
solución estándar, son para hormigonar en el suelo.

1.26 m1.69 m 1.59 m0.43 m1 a
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VL54SW MF
Balancín SWANLING

1 a 0.46 m 0.8 m 0.38 m 0.86 m

Descripción
SWANLING es un columpio de muelles de 1 plaza con forma de cisne bebé gris. Inspirado 
en el cuento de hadas de Hans Christian Andersen “El patito feo”. Columpiarse ayuda a 
los niños a desarrollar el equilibrio, mejora su condición física y les permite divertirse. Los 
niños pueden balancearse hacia atrás y hacia adelante o al revés. El columpio está equipado 
con asas y soportes para las piernas.

Material
Los resortes están hechos de acero galvanizado y con recubrimiento de polvo. La forma de 
pájaro está hecha de HDPE de 15 mm Las fijaciones al suelo del producto están hechas de 
metal galvanizado en caliente y, como solución estándar, son para hormigonar en el suelo.

¿Sabías que ... 

que los cisnes bebés 
tienen apariencia 

gris durante los dos 
primeros años de 

vida?
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NT:   Los columpios de resorte SWAN y SWANLING se venden por separado.
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VL54 MF
Balancín  DUCKLING

1 a 0.46 m 0.8 m 0.38 m 0.86 m

Descripción
DUCKLING es un columpio de muelles de 1 plaza con forma de pato bebé. Columpiarse 
ayuda a los niños a desarrollar el equilibrio, mejora su condición física y les permite 
divertirse. Los niños pueden balancearse hacia atrás y hacia adelante o al revés. El columpio 
está equipado con asas y soportes para las piernas.

Material
Los resortes están hechos de acero galvanizado y con recubrimiento de polvo. La forma de 
pájaro está hecha de HDPE de 15 mm. Las fijaciones al suelo del producto están hechas de 
metal galvanizado en caliente y, como solución estándar, son para hormigonar en el suelo.

¿Sabías que ... 

un poco más de un 
día después de la 

eclosión, los patitos 
pueden correr y 

nadar?
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¿Sabías que ... 

que el canto del 
jilguero se describe 
como lúgubre o 
melancólico?

LIND1-1
Tobogán BULLFINCH

1 a 0.55 m 2.41 m 0.61 m 1.55 m

Descripción
Un divertido y colorido tobogán BULLFINCH permite que los niños pequeños se deslicen, 
prueben sus habilidades en una escalera y jueguen y descubran el mundo juntos.

Material
El marco del producto, las vigas de soporte y los detalles metálicos están hechos de acero 
galvanizado en caliente, todos los accesorios de fijación de acero inoxidable. Todos los 
paneles laterales están hechos de HDPE de 15 mm. El tobogán tiene una superficie de 
deslizamiento de acero inoxidable, que puede ser reemplazada por HDPE en caso de que 
se solicite. Este tobogán viene con una escalera galvanizada por inmersión en caliente y 
con recubrimiento de polvo. Las fijaciones al suelo del producto están hechas de metal 
galvanizado en caliente y, como solución estándar, son para hormigonar en el suelo.
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LIND1
Tobogán CHAFFINCH

1 a 0.55 m 0.61 m 1.55 m2.41 m

Descripción
Un divertido y colorido tobogán CHAFFINCH permite que los niños pequeños se deslicen, 
prueben sus habilidades en una escalera y jueguen y descubran el mundo juntos.

Material
El marco del producto, las vigas de soporte y los detalles metálicos están hechos de acero 
galvanizado en caliente, todos los accesorios de fijación de acero inoxidable. Todos los 
paneles laterales están hechos de HDPE de 15 mm. El tobogán tiene una superficie de 
deslizamiento de acero inoxidable, que puede ser reemplazada por HDPE en caso de que 
se solicite. Este tobogán viene con una escalera galvanizada por inmersión en caliente y 
con recubrimiento de polvo Las fijaciones al suelo del producto están hechas de metal 
galvanizado en caliente y, como solución estándar, son para hormigonar en el suelo.

Sabías que ...

que un pinzón 
macho atrae a 

una hembra a su 
territorio a través 

del canto.
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¿Sabías que ... 

él carbonero común 
es extremadamente 
vocal y tiene alrededor 
de cuarenta llamadas 
diferentes?

LIND2
Casa de juegos  GREAT TIT

1 a 0.6 m 3 m 0.91 m 1.45 m

Descripción
El lugar de descanso para niños pequeños GREAT TIT es una parte acogedora de los mun-
dos de juego de los niños, donde pueden sentarse y reunir fuerzas para jugar.

Material
El marco del producto, las vigas de soporte y los detalles metálicos están hechos de acero 
galvanizado en caliente, todos los accesorios de fijación de acero inoxidable. Todos los 
paneles laterales están hechos de HDPE de 15 mm. La superficie del asiento es de madera 
pintada y el techo es de policarbonato transparente. Las fijaciones al suelo del producto 
están hechas de metal galvanizado en caliente y, como solución estándar, son para 
hormigonar en el suelo.
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LIND3
Juego infantil  GREAT TIT WITH SLOPE

1 a 0.41 m 8.62 m 1.21 m 1.95 m

Descripción
GREAT TIT con pendiente es adecuado para niños pequeños y niños con necesidades 
especiales. Una amplia rampa permite que un niño y un ayudante suban juntos y practiquen 
habilidades de destreza en el medio de la plataforma. Este producto está equipado con 
cuatro elementos de habilidad motora.

Material
El marco del producto, las vigas de soporte y los detalles metálicos están hechos de acero 
galvanizado en caliente, todos los accesorios de fijación de acero inoxidable. Todos los 
paneles laterales están hechos de HDPE de 15 mm. La superficie de la rampa está cubierta 
con termoplástico de dos componentes. Las fijaciones al suelo del producto están hechas de 
metal galvanizado en caliente y, como solución estándar, son para hormigonar en el suelo.
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¿Sabías que ... 

a los mirlos 
normalmente les gusta 
cantar después de la 
lluvia?

LIND4
Tobogán BLACKBIRD

3 a 1.2 m 3.95 m 1.19 m 2.87 m

Descripción
Subirse y deslizarse por el tobogán BLACKBIRD proporciona actividades interesantes y 
alegría.

Material
El marco del producto, las vigas de soporte y los detalles metálicos están hechos de acero 
galvanizado en caliente, todos los accesorios de fijación de acero inoxidable. Todos los 
paneles laterales están hechos de HDPE de 15 mm. El tobogán tiene una superficie de 
deslizamiento de acero inoxidable, que puede ser reemplazada por HDPE en caso de que 
se solicite. Este tobogán viene con una escalera galvanizada por inmersión en caliente y 
con recubrimiento de polvo. Las fijaciones al suelo del producto están hechas de metal 
galvanizado en caliente y, como solución estándar, son para hormigonar en el suelo.
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LIND5
Parque infantil JACKDAW

3 a 1.1 m 7.72 m 1.01 m 2.57 m

Descripción
El parque infantil JACKDAW ayuda a los niños a aprender de lo que es capaz su cuerpo, 
desarrollar habilidades de coordinación y escalar tan alto como sus habilidades lo permitan.
Material
El marco del producto, las vigas de soporte y los detalles metálicos están hechos de acero 
galvanizado en caliente, todos los accesorios de fijación de acero inoxidable. Todos los 
paneles laterales y la rampa están hechos de HDPE de 15 mm. La red tiene conectores de 
aluminio prensado. Las fijaciones al suelo del producto están hechas de metal galvanizado 
en caliente y, como solución estándar, son para hormigonar en el suelo.

¿Sabías que ...

que las grajillas 
forman lazos de 
pareja fuertes y 
devotos con sus 

compañeros?
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¿Sabías que ...

los cuervos son muy 
inteligentes y tienen 
buena memoria para 
los rostros humanos?

LIND6
Parque infantil-tobogán CROW

5 a 1.55 m 8.42 m 2.79 m 4 m

Descripción
El parque infantil y el tobogán CROW permiten a los niños deslizarse, trepar, perseguirse y 
esconderse. Estas actividades ayudan a desarrollar la inteligencia, el físico y la coordinación 
de los niños.

Material
El marco del producto, las vigas de soporte y los detalles metálicos están hechos de acero 
galvanizado en caliente, todos los accesorios de fijación de acero inoxidable. Todos los 
paneles laterales están hechos de HDPE de 15 mm. El tobogán tiene una superficie de 
deslizamiento de acero inoxidable, que puede ser reemplazada por HDPE en caso de que 
se solicite. La red tiene conectores de aluminio prensado. El producto CROW viene con 
una casita blanca con forma de cartón de leche. Las fijaciones al suelo del producto están 
hechas de metal galvanizado en caliente y, como solución estándar, son para hormigonar en 
el suelo.
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LIND7
Parque infantil GOSHAWK

5 a 1.55 m 12.08 m 9.77 m 2 m

Descripción
El parque infantil GOSHAWK ofrece emocionantes oportunidades para escalar, perseguir 
y esconderse y lleva a los niños a fantásticas aventuras. Subidos a las alas del azor, los niños 
pueden imaginar que sobrevuelan bosques encantados, descubren hermosos paisajes de su 
tierra natal y aprenden las costumbres de esta gran ave.

Material
El marco del producto, las vigas de soporte y los detalles metálicos están hechos de acero 
galvanizado en caliente, todos los accesorios de fijación de acero inoxidable. Todos los 
paneles laterales y la rampa están hechos de HDPE de 15 mm. La red tiene conectores de 
aluminio prensado. Las fijaciones al suelo del producto están hechas de metal galvanizado 
en caliente y, como solución estándar, son para hormigonar en el suelo.

¿Sabías que  ...

que las hembras 
del Azor común son 

significativamente 
más grandes y 

voluminosas que los 
machos?

60 61





¿Sabías que ... 

con las pajitas, las aves 
pueden hacer nidos más 
fuertes y mantener el 
lugar de anidación en
la sombra.

KRS1
JUEGO DE BARRA STRAW 9 PIEZAS

Descripción
Barras STRAW decorativas para escalar.

Material
Las barras STRAW están fabricadas con tubos de metal de 89 mm de diámetro, 
galvanizados en caliente y pintados con polvo,y se deben enterrar en hormigón. Las alturas 
de los postes son de 2 m, 2,5 my 3 m. La parte superior de los postes está cubierta con tapas 
de HDPE. Es posible combinarlos en varias alturas y tamaños.

4 a 4.45 m 2.3 m 3 m
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KRS2
JUEGO DE STRAW CON PELDAÑOS DE ESCALADA 9 PIEZAS

4 a 1.5 m 3 m 1.7 m 3 m

Descripción
Barras STRAW decorativas para escalar.

Material
Las BARRAS STRAW están fabricadas con tubos de metal de 89 mm de diámetro, 
galvanizados en caliente y pintados con polvo, que se han enterrado con hormigón. Las 
alturas de los postes son de 2 m, 2,5 my 3 m. Los escalones y las tapas de los postes están 
hechos de HDPE. Es posible combinar las STRAW en varias alturas y tamaños.
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KRS3
JUEGO DE BARRA STRAW 11 PIEZAS

4 a 5.5 m 4 m 3 m

Descripción
Barras STRAW decorativas para escalar.

Material
Las barras STRAW están fabricadas con tubos de metal de 89 mm de diámetro, 
galvanizados en caliente y pintados con polvo,y se deben enterrar en hormigón. Las alturas 
de los postes son de 2 m, 2,5 my 3 m. La parte superior de los postes está cubierta con tapas 
de HDPE. Es posible combinarlos en varias alturas y tamaños.
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KRS4 MF
JUEGO DE STRAW CON PELDAÑOS DE ESCALADA 11 PIEZAS

4 a 1.5 m 3.1 m 2.4 m 3 m

Descripción
Barras STRAW decorativas para escalar.

Material
Las BARRAS STRAW están fabricadas con tubos de metal de 89 mm de diámetro, 
galvanizados en caliente y pintados con polvo, que se han enterrado con hormigón. Las 
alturas de los postes son de 2 m, 2,5 my 3 m. Los escalones y las tapas de los postes están 
hechos de HDPE. Es posible combinar las STRAW en varias alturas y tamaños.
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Compartir es 
cuidar, y siempre 
hay suficiente 
espacio para todos.

K224KRS 
Columpio circular STRAW 6 plazas

2 a 1.35 m 5.86 m 5.12 m 2.39 m

Descripción
Este robusto columpio circular de 6 asientos puede ser utilizado simultáneamente por 
seis niños, que se columpian mirando hacia afuera. Los asientos giratorios con respaldos 
especiales garantizan un uso correcto. Los asientos regulares se pueden reemplazar con 
asientos de cuna.

Material
Postes de acero con recubrimiento de polvo de color verde claro.
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1 a 1.35 m 3.25 m 0.12 m 2.42 m

K112KRS
Columpio CONDOR STRAW

Descripción
El columpio de 2 plazas CONDOR STRAW se puede equipar con dos asientos cuna o dos 
asientos planos o con uno de cada, o con un asiento nido.

Material
Postes de acero con recubrimiento de polvo de color verde claro.

Sentirse libre como 
un pájaro, volar 

con seguridad en 
el viento: de eso se 
trata columpiarse.
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¿Cómo se siente 
ser un pájaro bebé 
en un nido seguro, 
cada día más audaz?

1 a 0.92 m 2.29 m 1.00 m 1.7 m

K113KRS
Columpio NIDO DE PÁJARO STRAW

Descripción
El columpio con asiento de nido de pájaro es adecuado para niños pequeños.

Material
El juego de columpios BIRD NEST STRAW contiene un asiento de nido de pájaro negro de 1 
metro de diámetro fabricado con un núcleo de acero de 16 mm y una cubierta de cuerda de 
PP, cuatro fuertes cables de cuerda resistentes a la intemperie unidos al asiento, fijaciones 
de rodamientos de bolas de acero inoxidable y dos postes de acero.
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1 a 1.35 m 4.88 m 0.84 m 1.38 m

K118KRS
HAMACA STRAW

Descripción
Bonito juego de hamacas relajantes con postes de color verde claro.

Material
El juego de columpios HAMMOCK STRAW contiene una hamaca hecha de un núcleo 
de acero de 16 mm y una cubierta de cuerda de PP, cables de cuerda resistentes a la 
intemperie unidos al asiento, fijaciones de cojinetes de bolas de acero inoxidable y dos 
postes de acero con recubrimiento en polvo.

Brisa ligera, cantos 
relajantes de pájaros, 

pensamientos 
tranquilos: estos son 

los momentos en el 
balanceo de la red.
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Productos diseñados 
por la arquitecta 

paisajista Lidia 
Zarudnaya
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