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+ 3 años

2040 mm

5820 mm

Altura libre de caída:

h = 1.3 m

Es uno de los elementos de juego más clásicos con más aceptación en los
parques, por su agradable movimiento de balanceo, que unido a su gran
inercia permite pasearse con un mínimo esfuerzo gracias a su sistema de
giro por rodamientos blindados sin mantenimiento.

Dimensiones :

Altura:  2322 mm
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Ref.- 275-A COLUMPIO RÚSTICO
DOS ASIENTOS PLANOS



INSTALACIÓN AL SUELO Y ÁREA DE SEGURIDAD

FICHA TÉCNICA

Edición 5

GARANTÍA:  2* años , ante cualquier defecto
de fabricación del conjunto o piezas.
       * 10 años si se contrata el Servicio de Mantenimiento.

El personal encargado de la instalación y 
m a n t e n i m i e n t o  d e b e r á  r e s p e t a r  l a s  
recomendaciones del Manual de Montaje y del 
Manual de Mantenimiento respectivamente. Los 
manuales del equipo se pueden descargar de 
nuestra página web : www.agasasl.com

LA CIMENTACIÓN DEBE REALIZARSE DE 
FORMA QUE NO PRESENTE RIESGOS DE 
IMPACTOS O TROPIEZOS

DENTRO DEL ÁREA DE SEGURIDAD NO 
PUEDE HABER OBSTÁCULOS (FAROLAS, 
BANCOS, BORDILLOS, ÁRBOLES, ETC.) 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

ÁREA DE SEGURIDAD

Ref.- 275-A

INSTALACIÓN SOBRE SUELO DE TIERRA

COLUMPIO RÚSTICO
DOS ASIENTOS PLANOS

ZAPATA HORMIGÓN
600x600x500mm

Se deberá rellenar el área de juego 
con 30 cm de grosor de material no 
compacto. 

Dicho material podrá ser:
-  Corteza.
-  Viruta de madera.
-  Arena 1).
-  Gravilla 2).

1) Materiales preparados propiamente para uso en parques infantiles

2) Sin particulas de lodo o arcilla
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ZAPATA HORMIGÓN
600x600x500mm

ZAPATA HORMIGÓN
600x600x500mm

SUELO COMPACTO

MATERIAL
AMORTIGUADOR

DE IMPACTO
400300

SUPERFICIE DE JUEGO

Área mínima: 22,20 m
2

3000

7400

Estructura principal de palos redondos de Ф120mm 
(travesaño), Ф100mm (verticales) y Ф80mm (inclinado)  
en madera de pino Flandes, tratado en autoclave con 
protección para clase de riesgo IV y acabado en lasur para 
exteriores.

Tornillería autoblocante cincada (DIN-603 y DIN- 571).
Rodamientos blindados sin mantenimiento, asientos de 
goma de seguridad.
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