Ficha técnica:

Art. J20.5 - Trenecito

Art. J20.5 - Trenecito

A4

2500

Trenecito

Fecha entrega

Imagen referencial. Para más información ingrese a www.ordenarmobiliario.com.ar

Características técnicas:

Rango de edad: 2 a 8 años.

Altura de caída: 900 mm

Tiempo de instalación: 2 días.
Especiﬁcaciones generales: Trenecito compuesto por dos
torres pequeñas y una grande, a las cuales se accede mediante
escalera, unidos con un tubo, con ta-te-ti y tobogan.
Todas las medidas son en mm. Espesores utilizados no menor 2 mm

.........../.........../............

Capacidad: 5 personas.
Medidas generales: 2500 x 2500 x 4500mm

• Estructura principal en chapa de espesor mínimo Nº 18, con
corte mediante plasma y tubos de acero de 3” x 2mm de
espesor.
- Estructuras secundarias en caños de 1 y ½”, y 2” x 2mm de espesor.
-Ingreso frontal con metal desplegado 500-30-30 antideslizante.
-Postes: caño de Ø 76,2 X 2mm
- Rejas: caño de Ø 25.4 X 2mm
-Trepador curvo: caño de Ø 25,4 x 2mm.
-Ta-te-ti: caño de Ø 76.2 x 2 mm; Ø 31.7 x 1.6 mm y planchuela
-Escalera: caños Ø 25.4 con peldaños planos.
- Pisos plegados antienganche, con drenaje para liquidos.
- Bulonería antivandálica.
• Tobogan, tachos ta-te-ti y tubo:
Pieza conformado mediante Polietileno de alta densidad
rotomoldeado. Todas nuestras tuberías poseen un diámetro de
750mm para mayor seguridad.

Características de la pintura:
Tratamiento de lavado con proceso fosfatizante para
mayor adhesión.
• Pintura en polvo electrostática termoconvertible.
• Altamente resistente a golpes y rayaduras.
• 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:
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Nombre
Techo
Postes con barandilla
Placa soporte tubular
Tubo
Estructura de ingreso
Placas laterales azules
Rueditas
Base
Tobogan
Escalera
Ta-te-ti
Postes
Placa lateral amarilla

Bulonería antivandálica.

7 6
Cantidad

1
1
1
1
1
7
6
2
1
2
1
8
1

Para más información ingrese a www.ordenarmobiliario.com.ar
Av. Japón 2200. Córdoba, Argentina.

+54 9 351 2714082

info@ordenarmobiliario.com.ar

© 2020 OrdenarMobiliario | Todos los derechos reservados.

www.ordenarmobiliario.com.ar

Art. J20.5 - Trenecito

INSTALACIÓN

1- Armar las Torres con sus piezas correspondientes (paredes laterales, tobogan,
ta-te-ti, escaleras, chimenea) y la buloneria provista, buscar las perforaciones
coincidentes en las partes.
2- Realizar en el suelo la cantidad de perforaciones necesarias.
3- Veriﬁcar que el juego se encuentre nivelado.
5- Amurar al suelo.

Estructura para amurar.
Para más información ingrese a www.ordenarmobiliario.com.ar
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