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MODELO
27AAJBMN

Estructura metálica tubular con postes de 4” cédula 30, un techo de rotomoldeo, 
una resbaladilla de rotomoldeo de 4’, una resbaladilla de rotomoldeo de 3’, dos sa-
lidas para resbaladilla de rotomoldeo, un trepador curvo de rotomoldeo de 4’, una 
escalera metálica tubular con barandal de 3’, un panel temático de rotomoldeo, 
un panel de burbuja de rotomoldeo, dos plataformas de lámina perforada o antide-
rrapante, un par de agarraderas, remates de seguridad y abrazaderas de sujeción 
metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento 
de fostato de zinc y pintura electrostática)

Área Mínima:
7.70 m x 4.60 m 

Edades:
3 a 12 años

Capacidad:
10 niños

Dimensiones:
5.70 m x 2.60 m x 3.70 m 

2.60 m

5.70 m

Lí
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a 
Ba

by



MODELO
28BBJBMN

Estructura metálica tubular con postes de 4” cédula 30, un techo de roto-
moldeo, dos resbaladillas de rotomoldeo de 4’, dos salidas de resbaladilla de 
rotomoldeo, un trepador curvo de rotomoldeo de 4’, un panel de rotomoldeo 
temático, un juego de gato, una plataforma de lámina perforada o antiderra-
pante, un par de agarraderas y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura 
metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fostato de zinc y 
pintura electrostática)

Área Mínima:
7.70 m x 4.60 m 

Edades:
3 a 12 años

Capacidad:
10 niños

Dimensiones:
5.70 m x 2.60 m x 3.70 m 

2.60 m

5.70 m

Línea Baby



MODELO
29CCJBMN

Estructura metálica tubular con postes 4” cédula 30, dos escaleras verticales, un 
pasamanos, un trepador de cuerdas, un tablero de polietileno con aro de 
basquetbol, una resbaladilla de rotomoldeo de 4’, estructura para un colum-
pio  con cadena galvanizada de 3/16 y una mecedora doble tubular , piso de 
lámina perforada o antiderrapante , un par de agarraderas, remates de seguridad 
y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento 
desengrasante, tratamiento de fostato de zinc y pintura electrostática) 

Área Mínima:
7.00 m x 6.20 m 

Edades:
3 a 12 años

Capacidad:
20 niños

Dimensiones:
5.00 m x 4.20 m x 3.00 m

4.20 m

5.00 m

Lí
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a 
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by



MODELO
30DDJBMN

Estructura metálica tubular con postes de 4” cédula 30, un techo de rotomoldeo, 
una resbaladilla de 4’, una escalera metálica tubular con barandal de 2’, un puente 
tubular curvo, un trepador curvo de rotomoldeo de 4’, una salida para resbaladi-
lla, dos páneles temáticos de rotomoldeo, dos plataformas de lámina perforada 
o antiderrapante, dos pares de agarraderas, remates de seguridad y abrazaderas 
de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, 
tratamiento de fostato de zinc y pintura electrostática)

Área Mínima:
6.80 m x 6.00 m 

Edades:
3 a 12 años

Capacidad:
15 niños

Dimensiones:
4.80 m x 4.00 m x 3.70 m

4.00 m

4.80 m

Línea Baby



MODELO
38LLJBMN

Estructura metálica tubular con postes de 4” cédula 30, un techo de rotomoldeo, 
una resbaladilla  de rotomoldeo de 3’, una resbaladilla de rotomoldeo de 4’, una 
salida para resbaladilla de rotomoldeo, un trepador curvo de rotomoldeo de 4’, 
panel temático de rotomoldeo, un trepador en espiral tubular, un escalador 
con piedras de rapel a 3’, dos plataformas de lámina perforada o antiderrapante, 
dos pares de agarraderas, remates de seguridad y abrazaderas de sujeción metá-
licas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de 
fostato de zinc y pintura electrostática)

Área Mínima:
6.20 m x 5.80 m

Edades:
3 a 9 años

Capacidad:
12 niños

Dimensiones:
4.20 m x 3.80 m x 3.80 m

3.80 m

4.20 m
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MODELO 
43QQJBMN

Estructura metálica tubular con postes de 4” cédula 30,  un techo de rotomol-
deo, una resbaladilla de rotomoldeo de 3’, una salida tubular para resbaladilla, 
una resbaladilla de 3’, una salida para resbaladilla de rotomoldeo, una escale-
ra metálica tubular con barandal de 3’, un panel temático de rotomoldeo, 
un par de barandales tubulares, dos plataformas de lámina perforada o antiderrapan-
te, un remate en forma de palmera, remates de seguridad y abrazaderas de sujeción 
metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamien-
to de fostato de zinc y pintura electrostática) 

Área Mínima:
7.30 m x 4.70 m

Edades:
3 a 6 años

Capacidad:
10 niños

Dimensiones:
5.30 m x 2.70 m x 3.00 m

2.70 m

5.30 m

Línea Baby



MODELO
44RRJBMN

Estructura metálica tubular con postes de 4” cédula 30, un techo de roto-
moldeo, una resbaladilla de rotomoldeo de 3’, una salida tubular para res-
baladilla, dos resbaladillas de rotomoldeo de 4’, dos salidas de rotomoldeo 
para resbaladilla, una escalera  metálica tubular con barandal de 3’, dos 
plataformas de lámina perforada o antiderrapante, un barandal tubular, 
un trepador en espiral tubular,  remates de seguridad y abrazaderas de su-
jeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, 
tratamiento de fostato de zinc y pintura electrostática)

Área Mínima:
7.70 m x 5.80 m

Edades:
3 a 6 años

Capacidad:
10 niños

Dimensiones:
 5.70 m x 3.80 m x 3.80 m

3.80 m

5.70 m
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Estructura metálica tubular con postes de 4” cédula 30, un techo de rotomol-
deo, estructura para dos columpios con cadena galvanizada de 3/16”, una res-
baladilla de rotomoldeo de 4’, una salida de rotomoldeo para resbaladilla, un 
trepador curvo de rotomoldeo de 4’, un pasamanos, una plataforma de lámina 
perforada o antiderrapante, un barandal tubular, un par de agarraderas, rema-
tes metálicos de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura 
metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fostato de zinc y 
pintura electrostática)

Área Mínima:
8.00 m x 6.20 m

Edades:
3 a 6 años

Capacidad:
10 niños

Dimensiones:
6.00 m x 4.20 m x 3.80 m

4.20 m

6.00 m

Línea Baby

MODELO 
46TTJBMN



Estructura metálica tubular con postes de 4” cédula 30, un techo de roto-
moldeo, un juego de gato, un tobogán de rotomoldeo recto de 5’, una sa-
lida para tobogán, un trepador curvo de rotomoldeo de  4’, estructura para dos 
columpios con cadenas galvanizadas de 3/16”, un barandal, una plataforma 
de lámina perforada o antiderrapante, un par de agarraderas y abrazaderas 
de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengra-
sante, tratamiento de fostato de zinc y pintura electrostática)

Área Mínima:
8.50 m x 4.00 m

Edades:
 3 a 10 años

Capacidad:
10 niños

Dimensiones:
6.50 m x 2.00 m x 3.80 m

2.00 m

6.50 m

MODELO
47UUJBMN
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Estructura metálica tubular con postes de 4” cédula 30, un techo de roto-
moldeo, una resbaladilla de rotomoldeo de 5’, una salida para resbaladilla 
de rotomoldeo, un trepador en espiral tubular, estructura para dos colum-
pios y un par de aros con cadenas galvanizadas de 3/16”, un juego de gato, 
un barandal tubular, una plataforma de lámina perforada o antiderrapante y 
abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento 
desengrasante, tratamiento de fostato de zinc y pintura electrostática)

Área Mínima:
 6.60 m x 6.20 m

Edades:
3 a 10 años

Capacidad:
10 niños

Dimensiones:
4.60 m x 4.20 m x 3.80 m

4.20 m

4.60 m

Línea Baby

MODELO 
48VVJBMN



Estructura metálica con postes de de 4” cédula 30, un techo de rotomoldeo, 
una resbaladillas de rotomoldeo de 4’, una salida tubular para resbaladilla, 
un trepador curvo de rotomoldeo de 4’, estructura para dos columpios con 
cadenas galvanizadas de 3/16”, un barandal tubular,  un par de agarraderas, 
un panel de burbuja de rotomoldeo, una plataforma de lámina perforada o 
antiderrapante, remates de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. 
(Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de 
fostato de zinc y pintura electrostática) 

Área Mínima:
6.20 m x 5.60 m

Edades:
 3 a 10 años

Capacidad:
10 niños

Dimensiones:
4.20 m x 3.60 m x 3.80 m

4.20 m

3.60 m

Lí
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MODELO 
49WWJBMN



Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, un techo de rotomoldeo, 
una resbaladilla de rotomoldeo de 4’, un tobogán recto de rotomoldeo de 5’, 
un salida para tobogán, un trepador en espiral tubular, estructura para dos 
columpios con cadenas galvanizadas de 3/16”, un barandal tubular, una pla-
taforma de lámina perforada o antiderrapante y abrazaderas  de sujeción 
de metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tra-
tamiento de fostato de zinc y pintura electrostática)

Área Mínima:
8.10 m x 6.20 m

Edades:
3 a 10 años

Capacidad:
10 niños

Dimensiones:
6.10 m x 4.20 m x 3.80 m

4.20 m

6.10 m

Línea Baby

MODELO 
49XXJBMN



Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, Dos plataformas de lámina, 
Un techo de rotomoldeo, Un trepador de rotomoldeo de 3´, Una resbaladilla 
de rotomoldeo de 3´, Dos salidas de resbaladilla de rotomoldeo, Dos paneles 
temáticos de rotomoldeo, Un panel de burbuja, Un juego de gato, abrazade-
ras de sujeción, tapas de protección, Bases metálicas para tubo, acabado en 
pintura electrostática con pre tratamiento de fosfato de zinc

Lí
ne

a 
Ba

by

MODELO 
3001-JCHPBMP

Área Mínima:
6.60 m x 3.20 m

Edades:
3 a 12 años

Capacidad:
10 niños

Dimensiones:
4.60 m x 1.20 m x 3.76 m
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Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, un techo de rotomoldeo, 
un panel temático de rotomoldeo, una resbaladilla de rotomoldeo de 5’, 
una salida para resbaladilla de rotomoldeo, una escalera metálica tubular  
con barandal de 2’, un trepador en espiral tubular, tres barandales tubulares, 
tres plataformas de lámina perforada o antiderrapante, dos sube y baja, un pa-
samanos, estructura para tres columpios con cadena galvanizada de 3/16, re-
mates de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica 
con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fostato de zinc y pintura 
electrostática)

Área Mínima:
9.10 m x 8.00 m

Edades:
 6 a 12 años

Capacidad:
20 niños

Dimensiones:
7.10 m x 6.00 m x 3.80 m

7.10 m

6.00 m

Línea Children

MODELO 
22VJBMN
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MODELO 
26BMPMD

Área Mínima:
13.22 m x 5.67 m 

Edades:
6 a 12 años

Capacidad:
35 niños

Dimensiones:
11.22 m x 3.67 m x 4.20 m 

3.67 m

11.22 m

Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, dos techos de rotomoldeo, un to-
bogán en espiral de rotomoldeo de 7  ̀, un túnel de rotomoldeo de 1.22 m, tres salidas 
para túnel, tres barandales tubulares, dos páneles temáticos de rotomoldeo, una 
escalera metálica tubular con barandal de 2’, un puente tubular curvo, tres plataformas 
de lámina perforada o antiderrapante, un par de agarraderas, remates de seguridad y 
abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento des-
engrasante, tratamiento de fostato de zinc y pintura electrostática)



Línea Children

MODELO 
26ZJBMN

Área Mínima:
10.90 m x 6.40 m

Edades:
6 a 12 años

Capacidad:
15 niños

Dimensiones:
 8.90 m x 4.40 m x 4.10 m

4.40 m

8.90 m

Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, un techo de rotomoldeo, 
dos resbaladilla de rotomoldeo de 5’, dos salidas de resbaladilla de rotomol-
deo, un tobogán recto de rotomoldeo de 6’, cuatro salidas para túnel, un 
codo de 45° con burbuja, una escalera metálica tubular de 5’, un escalador 
tubular en espiral, un túnel recto de rotomoldeo de 1.22 m, dos plataformas 
de lámina perforada o antiderrapante, un par de agarraderas, dos remates 
en forma de palmera, remates de seguridad y abrazaderas de sujeción metá-
licas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento 
de fostato de zinc y pintura electrostática)
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MODELO 
31EEJBMN

Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, dos techos de rotomoldeo, 
un tobogán de rotomoldeo en espiral de 360º, un trepador curvo de roto-
moldeo de 4’, un túnel recto de rotomoldeo de 2.44 m, tres salidas para 
túnel, una ventana de rotomoldeo, dos resbaladillas de rotomoldeo de 4’, dos salidas 
de rotomoldeo para resbaladilla, un escalador tubular con cuerda de nailon, dos 
plataformas de lámina perforada o antiderrapante, dos pares de agarraderas  y 
abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento des-
engrasante, tratamiento de fostato de zinc y pintura electrostática)

Área Mínima:
8.80 m x 8.60 m 

Edades:
3 a 9 años

Capacidad:
20 niños

Dimensiones:
6.80 m x 6.60 m x 4.10 m 

6.60 m

6.80 m



Línea Children

MODELO 
34HHJBMN

Área Mínima:
9.60 m x 9.40 m

Edades:
3 a 12 años

Capacidad:
20 niños

Dimensiones:
7.60 m x 7.40 m x 3.80 m

7.40 m

7.60 m

Estructura metálica con postes de 4” cédula 30 , dos techos de rotomoldeo, 
una ventana de burbuja de rotomoldeo, dos paneles temáticos de rotomoldeo, 
dos resbaladillas de rotomoldeo de 4’, dos salidas para resbaladilla de rotomol-
deo, un tobogán de rotomoldeo en espiral 7`, un trepador curvo de rotomol-
deo de 4’, un escalador tubular con cuerda de nailon, un túnel de rotomol-
deo de 2.44 m, tres salidas para túnel, un puente recto con dos barandales 
tubulares tres plataformas de lámina perforada o antiderrapante, dos pares de 
agarraderas, remates de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. (Es-
tructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosta-
to de zinc y pintura electrostática)
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MODELO 
35IIJBMN

Área Mínima:
8.50 m x 7.50 m

Edades:
 3 a 9 años

Capacidad:
18 niños

Dimensiones:
6.50 m x 5.50 m x 4.10 m

5.50 m

6.50 m

Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, un techo de rotomoldeo, un 
resbaladilla de rotomoldeo de 3’, una resbaladilla  de rotomoldeo de 5’, una 
escalera metálica tubular con barandales de 3’, un trepador tubular en es-
piral, un tobogán de rotomoldeo de 7’, una salida para tobogán, un juego 
de gato, estructura para dos columpios con cadena galvanizada de 3/16”, 
dos barandales tubulares, tres plataformas de lámina perforada o antiderrapan-
te, remates de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura 
metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fostato de zinc 
y pintura electrostática)



Línea Children

MODELO 
33GGJBMN

Área Mínima:
7.20 m x 4.40 m

Edades:
3 a 9 años

Capacidad:
15 niños

Dimensiones:
5.20 m x 2.40 m x 3.80 m

5.20 m

2.40 m

Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, dos techos de rotomoldeo, dos 
resbaladillas de rotomoldeo de 4’, dos salidas para resbaladilla de rotomoldeo, 
un trepador tubular en espiral, un escalador tubular con cuerda de nailon, un 
túnel recto de rotomoldeo de 1.22 m, dos salidas para túnel, dos barandales 
tubulares, dos plataformas de lámina perforada o antiderrapante, un par de 
agarraderas, abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica con 
pretratamiento desengrasante, tratamiento de fostato de zinc y pintura elec-
trostática)
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MODELO 
36JJJBMN

Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, estructura para dos colum-
pios con cadena galvanizada de 3/16”, una escalera estructural con barandales, 
una resbaladilla curva de rotomoldeo de 3’, una resbaladilla de rotomoldeo de 
5´, dos salidas para resbaladilla de rotomoldeo, dos páneles de rotomoldeo 
temáticos, un techo de rotomoldeo, un juego de gato, dos placas de PVC, tres 
plataformas de lámina perforada o antiderrapante, dos barandales tubulares, 
remates metálicos de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura 
metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fostato de zinc y 
pintura electrostática)

Área Mínima:
9.90 m x 6.20 m 

Edades:
3 a 9 años

Capacidad:
15 niños

Dimensiones:
7.90 m x 4.20 m x 3.40 m 

4.20 m

7.90 m



Línea Children

MODELO 
39MMJBMN

Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, un juego de gato, una esca-
lera metálica tubular con barandales de 2’, una resbaladilla de rotomoldeo 
de 3’, una resbaladilla de rotomoldeo de 5, dos salidas para resbaladilla de 
rotomoldeo, un tobogán en espiral de rotomoldeo de 7’, una salida para to-
bogán, un techo de rotomoldeo, tres páneles temáticos de rotomoldeo, 
un panel de burbuja de rotomoldeo, cuatro plataformas de lámina perforada o 
antiderrapante, un par de agarraderas, remates de seguridad y abrazaderas de 
sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, 
tratamiento de fostato de zinc y pintura electrostática)

Área Mínima:
7.00 m x 8.20 m 

Edades:
3 a 9 años

Capacidad:
15 niños

Dimensiones:
5.00 m x 6.20 m x 4.50 m 

6.20 m

5.00 m



6.80 m
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MODELO 
45SSJBMN

Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, un techo de rotomoldeo, una 
resbaladilla  de rotomoldeo de 3’, resbaladilla de rotomoldeo de 5’, una esca-
lera metálica tubular con barandal de 3’, un trepador tubular en espiral, un 
tobogán de rotomoldeo de 7’, una salida para tobogán, un juego de gato, un 
pasamanos, dos barandales tubulares, tres plataformas de lámina perforada 
o antiderrapante, remates de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. 
(Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fos-
tato de zinc y pintura electrostática)

Área Mínima:
8.80 m x 8.20 m

Edades:
3 a 9 años

Capacidad:
18 niños

Dimensiones:
6.80 m x 6.20 m x 4.10 m

6.20 m



Línea Children

MODELO 
301-TRBMP

Área Mínima:
9.80 m x 6.50 m 

Edades:
6 a 12 años

Capacidad:
10 niños

Dimensiones:
7.80 m x 4.50 m x 4.10 m

4.50 m

7.80 m

Estructura metálica con postes de 4´ Cédula 30,  dos plataformas,  una escalera de 
metal con peldaños y barandal tubular, un Techo de rotomoldeo, una Resbaladilla 
doble de 4´, una salida para resbaladilla, un Tobogán recto de 5´, dos paneles temá-
ticos, un Trepador tubular en espiral, abrazaderas de sujeción metálicas, tapas para 
tubo,  acabado en pintura electrostática con pre tratamiento de fosfato de zinc. 



5.20 m
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MODELO 
302-TCPBMP

Área Mínima:
7.20 m x 5.96 m

Edades:
6 a 12 años

Capacidad:
12 niños

Dimensiones:
5.20 m x 3.96 m x 4.10 m

3.96 m
Estructura metálica con postes de 4´ Cédula 30,  tres plataformas, una escalera tubular 
de 3 ´, un Techo de rotomoldeo, una Resbaladilla doble de 4´, dos salidas para resba-
ladilla, una resbaladilla de caracol de 5´, un panel temático, un panel de burbuja, un 
remate de palmera,  dos barandales, abrazaderas de sujeción metálicas, tapas para 
tubo,  acabado en pintura electrostática con pre tratamiento de fosfato de zinc. 



Línea Children

Área Mínima:
7.20 m x 5.96 m 

Edades:
6 a 12 años

Capacidad:
10 niños

Dimensiones:
5.20 m x 3.96 m x 4.10 m 

3.96 m

5.20 m

MODELO 
303-RDBMP

Estructura metálica con postes de 4´ Cédula 30,  dos plataformas,  una escalera de 
metal con peldaños, un Techo de rotomoldeo, una Resbaladilla de 4´, una resbaladilla 
de 5´, una salida para resbaladilla, un juego de gato, un Trepador tubular en espiral, 
un barandal, abrazaderas de sujeción metálicas, tapas para tubo, acabado en pintura 
electrostática con pre tratamiento de fosfato de zinc. 



8.50 m
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Área Mínima:
10.50 m x 5.70 m

Edades:
6 a 12 años

Capacidad:
18 niños

Dimensiones:
8.50 m x 3.70 m x 4.10 m

3.70 m

MODELO 
304-TRCBMP

Estructura metálica con postes de 4´ Cédula 30,  tres plataformas,  una Escalera de metal con 
peldaños, dos techos de rotomoldeo, una Resbaladilla de 5´, una salida para resbaladilla, un 
Tobogán de  7´, cinco barandales, una escalera tubular, un pasamanos, tres columpios con 
cadena galvanizada, abrazaderas de sujeción metálicas, tapas para tubo,  acabado en pintura 
electrostática con pre tratamiento de fosfato de zinc. 
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MODELO 
8HJBMN

Área Mínima:
 9.70 m x 9.10 m

Edades:
 6 a 12 Años

Capacidad:
25 niños

Dimensiones:
7.70 m x 7.10 m x 3.80m

7.10 m

7.70 m

Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, dos techos de rotomoldeo, tres 
resbaladillas de rotomoldeo de 4’, una resbaladilla de rotomoldeo de 3’, cuatro 
salidas tubulares para resbaladilla, un tobogán de rotomoldeo de 7`, un túnel de 
rotomoldeo de 2.44 m, tres salidas para túnel, un escalera metálica tubular con 
barandal de3’, dos trepadores tubulares en espiral, un juego de gato, un panel de 
burbuja de rotomoldeo, dos páneles temáticos de rotomoldeo, cuatro baranda-
les tubulares, una escalera estructural, un escalador con piedras de rapel a 3’, seis 
plataformas de lámina perforada o antiderrapante, un par de agarraderas, un 
remate en forma de palmera, remates de seguridad y abrazaderas de sujeción 
metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamien-
to de fostato de zinc y pintura electrostática)



Línea Junior

MODELO 
10JJBMN

Área Mínima:
 12.20 m x 8.90 m

Edades:
6 a 12 Años

Capacidad:
45 niños

Dimensiones:
10.20 m x 6.90 m x 3.80 m

6.90 m

10.20 m

Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, dos techos de rotomoldeo, 
una resbaladillas de rotomoldeo de 5’, una salida para resbaladilla de roto-
moldeo, un tobogán de rotomoldeode 7`, dos túneles de rotomoldeo de 
1.22 m, cinco salidas para túnel, una escalera metálica tubular con barandal 
de 2’, un trepador tubular en espiral, un escalador de cuerda de nailon, un 
juego de gato, un panel de burbuja de rotomoldeo, tres páneles temáticos 
de rotomoldeo, una escalera estructural, dos barandales tubulares, cuatro 
plataformas de lámina perforada o antiderrapante, un par de agarraderas, 
estructura para dos columpios con cadenas galvanizadas de 3/16”, rema-
tes de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica 
con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fostato de zinc y pintura 
electrostática)
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MODELO 
12LJBMN

Área Mínima:
11.20 m x 9.00 m

Edades:
 5 a 12 Años

Capacidad:
40 niños

Dimensiones:
9.20 m x 7.00 m x 3.80 m

7.00 m

9.20 m

Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, dos techos de rotomoldeo, una 
resbaladilla de rotomoldeo de 4’, una salida para resbaladilla de rotomoldeo, un 
tobogán de rotomoldeo de 7`, dos túneles de rotomoldeo de 1.22 m, cinco salidas 
para túnel, una escalera metálica tubular de 4’, un trepador curvo de rotomoldeo 
de 4’, un escalador de cuerdas de nailon, un panel de burbuja de rotomoldeo, tres 
páneles temáticos de rotomoldeo,  un pasamanos, cuatro plataformas de lámi-
na perforada o antiderrapante, tres pares de agarraderas, remates de seguridad 
y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento 
desengrasante, tratamiento de fostato de zinc y pintura electrostática)



Línea Junior

MODELO 
13MJBMN

Área Mínima:
9.30 m x 8.10 m

Edades:
6 a 12 Años

Capacidad:
30 niños

Dimensiones:
7.30 m x 6.10 m x 3.80 m

6.10 m

7.30 m

Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, dos techos de rotomoldeo, 
dos resbaladillas de rotomoldeo de 4’, dos salidas para resbaladilla de roto-
moldeo, un tobogán de rotomoldeo de 7`, un tobogán recto de rotomoldeo, 
un túnel de rotomoldeo de 2.44 m, cinco salidas para túnel un trepador en 
espiral tubular, un codo de 45° con burbuja, un panel temático de rotomoldeo, 
una escalera metálica tubular de 4´, tres plataformas de lámina perforada o 
antiderrapante, un par de agarraderas, remates de seguridad y abrazaderas 
de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasan-
te, tratamiento de fostato de zinc y pintura electrostática)
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MODELO 
15OJBMN

Área Mínima:
10.80 m x 8.50 m

Edades:
 6 a 12 Años

Capacidad:
40 niños

Dimensiones:
8.80 m x 6.50 m x 4.10 m

6.50 m

8.80 m

Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, dos techos de rotomoldeo, una 
resbaladilla de rotomoldeo de 3’, una salida tubular para resbaladilla, una resbaladilla 
de rotomoldeo de 5’, una salida para resbaladilla de rotomoldeo, un tobogán  de 
rotomoldeo  de 7`, un túnel de rotomoldeo de 1.22 m, tres salidas para túnel, 
un trepador en espiral tubular, un escalador con piedras de rapel a 4’, cuatro 
páneles temáticos de rotomoldeo, estructura para dos columpios con cadenas 
galvanizadas de 3/16”, tres barandales, una escalera metálica tubular con ba-
randal de 3´, seis plataformas de lámina perforada o antiderrapante, un par 
de agarraderas, remates de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. 
(Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosta-
to de zinc y pintura electrostática)



Línea Junior

MODELO 
18RJBMN

Área Mínima:
10.00 m x 8.00 m

Edades:
6 a 12 Años

Capacidad:
35 niños

Dimensiones:
8.00 m x 6.00 m x 4.10 m

6.00 m

8.00 m

Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, dos techos de rotomoldeo, una 
resbaladilla de rotomoldeo de 3’, una salida tubular para resbaladilla, una res-
baladilla de rotomoldeo de 4’, una salida de rotomoldeo para resbaladilla, un 
tobogán  de rotomoldeo7`, un túnel de rotomoldeo 1.22 m, tres salidas para túnel, 
una escalera metálica tubular de 3’, un puente metálico tubular curvo, un trepa-
dor en espiral tubular, un escalador con piedras de rapel a 3’, un panel temático 
de rotomoldeo, un panel de burbuja de rotomoldeo, un barandal tubular, un pa-
samanos, cinco plataformas de lámina perforada o antiderrapante, dos pares 
de agarraderas, remates de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. 
(Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fostato 
de zinc y pintura electrostática)
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MODELO 
20TJBMN

Área Mínima:
9.60 m x 8.30 m

Edades:
6 a 12 Años

Capacidad:
25 niños

Dimensiones:
7.60 m x 6.30 m x 3.80 m

7.30 m

7.60 m

Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, dos techos de rotomoldeo, tres 
resbaladillas de rotomoldeo de 4’, tres salidas tubulares para resbaladilla un 
tobogán de rotomoldeo 7`, un túnel de rotomoldeo, tres salidas para túnel, 
dos trepadores en espiral tubular, un escalador con piedras de rapel a 2’, un 
trepador curvo de rotomoldeo de 4’, dos paneles temáticos de rotomoldeo, dos 
barandales tubulares, cuatro plataformas de lámina perforada o antiderrapan-
te, un par de agarraderas, remates de seguridad y abrazaderas de sujeción me-
tálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento 
de fostato de zinc y pintura electrostática)



Línea Junior

MODELO 
31-BMMN

Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, tres techos de rotomoldeo, 
dos resbaladillas de rotomoldeo de 4’, dos salidas para resbaladilla de ro-
tomoldeo, un trepador curvo de rotomoldeo de 4’, estructura para dos 
columpios con cadena galvanizada de 3/16”, tres páneles temáticos de 
rotomoldeo, un túnel curvo de rotomoldeo, dos salidas para túnel, un trepa-
dor tubular en espiral, un juego de gato, un puente recto, dos barandales 
metálicos tubulares, tres plataformas de lámina perforada o antiderrapante, 
dos pares de agarraderas, remates de seguridad y abrazaderas de sujeción me-
tálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento 
de fostato de zinc y pintura electrostática)

Área Mínima:
9.20 m x 9.80 m 

Edades:
3 a 9 años

Capacidad:
22 niños

Dimensiones:
7.20 m x 7.80 m x 3.70 m 

7.80 m

7.20 m
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MODELO 
33-BMMN

Área Mínima:
9.00 m x 7.60 m 

Edades:
+ 5 años

Capacidad:
10 niños

Dimensiones:
7.00 m x 5.60 m x 4.20 m 

7.00 m

5.60 m

Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, un techo de rotomoldeo, 
una resbaladilla de rotomoldeo de 5’, una salida para, un tobogán de ro-
tomoldeo 7`, una salida para tobogán, cuatro trepadores de placa de PVC 
perforadas, estructura para tres columpios con cadena galvanizada de 
3/16”, un escalador tubular con cuerda de nailon, un pasamanos, una plata-
forma de lámina perforada o antiderrapante, un par de agarraderas, remates de 
seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica con 
pretratamiento desengrasante, tratamiento de fostato de zinc y pintura 
electrostática)



Línea Junior

MODELO 
32FFJBMN

Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, dos techos de rotomoldeo, 
tres resbaladillas de rotomoldeo de 4’, tres salidas para resbaladilla de ro-
tomoldeo, un túnel de rotomoldeo de 1.22 m, dos salidas para túnel, un 
trepador en espiral tubular, un escalador con piedras de rapel a 4’, un esca-
lador tubular con cuerda de nailon, un panel temático de rotomoldeo, un 
panel de burbuja de rotomoldeo, tres barandales tubulares, estructura para dos 
columpios con cadenas galvanizada de 3/16”, cinco plataformas de lámina 
perforada o antiderrapante, dos pares de agarraderas,  remates de seguridad y 
abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento 
desengrasante, tratamiento de fostato de zinc y pintura electrostática)

Área Mínima:
10.60 m x 8.90 m

Edades:
6 a 12 Años

Capacidad:
25 niños

Dimensiones:
 8.60 m x 6.90 m x 3.80 m

6.90 m

8.60 m
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MODELO 
55-BMMN

Área Mínima:
12.50 m x 12.50 m 

Edades:
6 a 12 años

Capacidad:
35 niños

Dimensiones:
10.50 m x 10.50 m x 5.00 m

10.50 m

10.50 m

Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, dos techos de rotomoldeo, dos 
páneles temáticos de rotomoldeo, un panel de burbuja de rotomoldeo, una 
resbaladilla de rotomoldeo de 4’, una resbaladilla de rotomoldeo de 3’, dos 
salidas para resbaladilla de tubo, un tobogan de rotomoldeo  de 7 , un túnel 
recto de 1.22 m, tres salidas para túnel, un pasamanos, un puente recto, cuatro 
barandales tubulares, una escalera metálica tubular de 3’, un juego de gato, ’, 
cinco plataformas de lámina perforada o antiderrapante, dos pares de agarraderas, 
remates de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica 
con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fostato de zinc y pintura 
electrostática)



Línea Junior

MODELO 
58BPJBMN

Área Mínima:
 11.85 m x 9.25 m

Edades:
6 a 12 Años

Capacidad:
25 niños

Dimensiones:
 9.85 m x 7.25 m x 4.75 m

7.25 m

9.85 m

Estructura metálica con postes de 2 “ cédula 30, dos resbaladilla de metal 
de 5´, dos salidas tubulares de resbaladilla, 4 placas temáticas de metal, 
una bandera temática de metal con diseño en vinil, un trepador tubular 
en espiral, siete barandales tubulares, un pasamanos, 6 plataformas.
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MODELO 
40MN-BMN

Área Mínima:
 9.40 m x 8.20 m

Edades:
6 a 12 Años

Capacidad:
20 niños

Dimensiones:
 7.40 m x 6.20 m x 4.50 m

6.20 m

7.40 m

Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, un techo de rotomodeo, una resbaladilla de 
rotomoldeo de 3´, una resbaladilla de rotomoldeo de 5´, un tobogán abierto de 5´, tres salidas de 
resbaladilla, tres paneles temáticos de rotomodeo, un juego de gato, un trepador de rotomoldeo 
de 4´, dos remates en forma de palmera, una escalera tubular de 2´, dos pares de agarraderas, un 
barandal tubular, abrazaderas de sujeción y remates de seguridad (Estructura metálica con pre 
tratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática) 



MODELO 
58BPJBMN

Área Mínima:
 13.20 m x 8.10 m

Edades:
5 a 10 Años

Capacidad:
50 niños

Dimensiones:
11.20 m x 6.10 m x 5 m

Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, 6 Plataformas triangulares, 6 
plataformas cuadradas, 1 escalera de peldaños, 5 barandales tubulares, 1 juego 
de gato, 2 paneles de burbuja, 2 Paneles de banca, 1 trepador de cuerdas, 1 
resbaladilla de caracol de rotomoldeo de 5´, 1 resbaladillas de rotomoldeo de 
5´, 1 resbaladillas de rotomoldeo de 4´, 3 salidas de resbaladilla de rotomoldeo, 
1 poste con cuerdas con bandera , acabado en pintura electrostática con pre 
tratamiento de fosfato de zinc.

MODELO 
BPCH1-BMN
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Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, un juego de gato, dos res-
baladillas de rotomoldeo de 4’, dos salidas para resbaladilla de rotomoldeo, 
un tobogán de rotomoldeo en espiral de 360°, un tobogán de rotomoldeo 
recto, dos túneles rectos de 1.22 m, seis salidas para túnel, un trepador 
en espiral tubular, un trepador curvo de rotomoldeo de 4’, un escalador 
tubular con cuerda de nailon, un timón temático, bandera temática, 
nueve barandales tubulares, un panel temático de rotomoldeo, dos páneles 
de burbuja de rotomoldeo, una escalera metálica tubular diez plataformas 
de lámina perforada o antiderrapante, dos pares de agarraderas, remates 
de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica con 
pretratamiento desengrasante, tratamiento de fostato de zinc y pintura 
electrostática)

Área Mínima:
10.70 m x 9.80 m

Edades:
6 a 12 años

Capacidad:
60 niños

Dimensiones:
8.70 m x 7.80 m x 4.80 m

7.80 m

8.70 m
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MODELO 
5EJBMN



Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, tres techos de rotomoldeo, 
dos juegos de gato,dos resbaladillas de rotomoldeo: una sencilla de 4´ y 
una doble de 5’, dos salidas para resbaladilla de rotomoldeo, tres escaleras 
metálicas estructurales, un tobogán de rotomoldeo en espiral de 360°, tres 
salidas para tobogán, un túnel de rotomoldeo, tres salidas para túnel, dos 
trepadores en espiral tubular, un trepador curvo de rotomoldeo de 4’, once 
barandales tubulares, ocho plataformas de lámina perforada o antiderra-
pante, una rampa acceso de lámina antiderrapante, ocho barandales tubu-
lares, un par de agarraderas, dos burbujas de rotomoldeo, un panel temá-
tico, remates de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura 
metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fostato de zinc 
y pintura electrostática)

Área Mínima:
16.30 m x 8.70 m

Edades:
3 a 12 años

Capacidad:
60 niños

Dimensiones:
14.30 m x 6.70 m x 4.10 m

6.70 m

14.30 m

Línea Young

MODELO 
3CJBMN



Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, dos techos de rotomoldeo, 
un juego de gato, dos resbaladillas de rotomoldeo de 4’, dos salidas para 
resbaladilla de rotomoldeo, un tobogán en espiral de 360°, dos túneles de 
rotomoldeo de 1.22 m, cinco salidas para tobogán, un trepador curvo de 
rotomoldeo de 4’, un escalador tubular con cuerda de nailon, una escalera  
metálica tubular con barandal de 2’, dos burbujas de rotomoldeo, tres páne-
les temáticos de rotomoldeo, un puente recto, dos barandales tubulares, cinco 
plataformas de lámina perforada o antiderrapante, dos pares de agarra-
deras, remates de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estruc-
tura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fostato de 
zinc y pintura electrostática)

Área Mínima:
11.30 m x 9.80 m

Edades:
3 a 12 años

Capacidad:
60 niños

Dimensiones:
9.30 m x 7.80 m x 4.10 m

7.80 m

9.30 m
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MODELO 
16PJBMN



Línea Young

MODELO 
50-BMEN

Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, cuatro techos de rotomoldeo, una 
resbaladilla de rotomoldeo de 4’, una resbaladilla de rotomoldeo de 3’, dos 
salidas para resbaladilla de rotomoldeo, una escalera metálica tubular con 
barandales de 3’, un tobogán en espiral de rotomoldeo de 360º, un tobogán 
de rotomoldeo recto, un túnel recto de 2.44 m, un túnel curvo, seis salidas 
para túnel, un escalador tubular de cuerda de nailon, cinco páneles de ro-
tomoldeo temáticos, un juego de gato, cuatro patinetas de equilibrio, cinco 
plataformas de lámina perforada o antiderrapante, un par de agarraderas y 
abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento 
desengrasante, tratamiento de fostato de zinc y pintura electrostática)

Área Mínima:
12.50 m x 9.62 m 

Edades:
6 a 12 años

Capacidad:
70 niños

Dimensiones:
10.50 m x 7.62 m x 4.20 m

7.62 m

10.50 m



Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, tres techos de rotomoldeo, 
dos resbaladillas  de rotomoldeo de 4’, dos salidas para resbaladilla de roto-
moldeo, un trepador curvo de rotomoldeo de 4’, un tobogán de rotomoldeo 
en espiral de 360º, un túnel de rotomoldeo recto de 1.22 m, dos túneles de 
rotomoldeo curvos, 7 salidas para túnel, dos escaladores tubulares de cuer-
da de nailon, dos páneles de rotomoldeo temáticos, dos páneles de burbuja 
de rotomoldeo, cuatro plataformas de lámina perforada o antiderrapante, tres 
pares de agarraderas, remates de seguridad y abrazaderas de sujeción metá-
licas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento 
de fostato de zinc y pintura electrostática) 

Área Mínima:
9.50 m x 11.00 m 

Edades:
6 a 12 años

Capacidad:
60 niños

Dimensiones:
7.50 m x 9.00 m x 4.20 m

9.00 m

7.50 m
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MODELO 
51-BMEN



Línea Young

MODELO 
52-BMEN

Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, cuatro techos de rotomol-
deo, un tobogán de rotomoldeo recto, un túnel de rotomodeo recto de 
1.22 m, dos túneles de rotomoldeo rectos de 2.44 m, 8 salidas para túnel, 
dos resbaladillas de rotomoldeo de 4’, un tobogan de 360º ,una resbaladilla de 
rotomoldeo de 3’, tres salidas para resbaladilla de rotomoldeo, una pared 
de red, un escalador tubular con cuerda de nailon, un trepador curvo de 
rotomoldeo de 4’, una escalera metálica tubular con barandales de 2’, seis 
páneles temáticos de rotomoldeo, un puente recto, cuatro barandal tubular, 
dos binoculares de rotomoldeo, siete plataformas de lámina perforada o 
antiderrapante, un par de barandales tubulares, dos pares de agarraderas, 
remates de seguridad y abrazaderas  de sujeción de metálicas. (Estructura 
metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fostato de zinc 
y pintura electrostática)

Área Mínima:
18.50 m x 12.80 m 

Edades:
4 a 12 años

Capacidad:
80 niños

Dimensiones:
16.50 m x 10.80 m x 4.70 m 

10.80 m

16.50 m
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MODELO 
54-BMEN

Área Mínima:
10.00 m x 14.50 m 

Edades:
6 a 12 años

Capacidad:
60 niños

Dimensiones:
8.00 m x 12.50 m x 5.00 m 

12.50 m

8.00 m

Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, cuatro techos de rotomoldeo, un 
tobogán de rotomoldeo en espiral de 360°, un tobogán de rotomoldeo recto,  
dos túneles de 1.22 m, seis salidas para túnel, un trepador en espiral tubular, 
dos resbaladillas de rotomoldeo de 5’, dos resbaladillas curvas de rotomoldeo 
de 3’, cuatro salidas para resbaladilla de rotomoldeo,dos escalera metálica tubula-
res , estructura para dos columpios  y tres balancines con cadena galvanizada de 3/16”, 
cinco patinetas de equilibrio, tres barandales tubulares, un juego de gato, una 
ventana de rotomoldeo, seis remates de hongos,  cuatro remates de flama ,seis 
plataformas de lámina perforada o antiderrapante, tres pares de agarraderas, 
remates de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metáli-
ca con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fostato de zinc y pintura 
electrostática)
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MODELO 
54-BMEN

MODELO
55-BMMNP

Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, dos techos de rotomoldeo, dos 
páneles temáticos de rotomoldeo, un panel de burbuja de rotomoldeo, una 
resbaladilla de rotomoldeo de 4’, una resbaladilla de rotomoldeo de 3’, dos sa-
lidas para resbaladilla de rotomoldeo, dos tobogan de rotomoldeo en espiral 
de 360º, un túnel recto de 1.22 m, cuatro  salidas para túnel, un pasamanos, un 
puente recto, cuatro barandales tubulares, una escalera metálica tubular de 3, 
un juego de gato, ’, cinco plataformas de lámina perforada o antiderrapante, dos 
pares de agarraderas, remates de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. 
(Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosta-
to de zinc y pintura electrostática)

Área Mínima:
12.50 m x 12.50 m 

Edades:
6 a 12 años

Capacidad:
35 niños

Dimensiones:
10.50 m x 10.50 m x 5.00 m



Línea Young

MODELO 
52-BMEN
MODELO 

BPG2-BMN

Área Mínima:
12.00 m x 11.00 m 

Edades:
6 a 12 años

Capacidad:
100 niños

Dimensiones:
10.00 m x 9.00 m x 5.00 m 

9.00 m

10.00 m

Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, 10 Plataformas triangulares, 
8 plataformas cuadradas 1 puente 1 escalera de peldaños, 15 barandales 
tubulares, 2 juegos de gato, 3 paneles de burbuja, 3 paneles de banco, 1 
trepador de piedras, ,1 trepador de rotomoldeo de 4 `,1 tobogán de roto-
moldeo de 7´, 2 resbaladillas de rotomoldeo de 5´, 1 resbaladillas de roto-
moldeo de 4´, 1 resbaladilla de rotomoldeo de 3´, 3 salidas para resbaladilla, 
2 volantes de rotomoldeo, 2 postes con cuerdas con bandera, 1 techo de 
lámina, acabado en pintura electrostática con pre tratamiento de fosfato 
de zinc.





MODELO
57-8TBMI

Estructura metálica con postes de cédula 30 de 4”, un trepador de polietileno 
con piedras, un trepador de PVC con perforaciones circulares, un pasa-
manos de volantes, un pasamanos triangular, una escalera semicircular, una 
escalera lineal, una escalera en curvas, tres balancines con cadena galvanizada, un 
elemento giratorio metálico, remates metálicos de seguridad y tornillería 
de acero inoxidable.

Área Mínima:
10.00 m x 7.00 m 

Edades:
6 a 12 años

Capacidad:
10 niños

Dimensiones:
8.00 m x 5.00 m x 2.50 m

Trepadores

7.00 m

10.00 m



Tr
ep

ad
or

es

MODELO
63-14TBMI

Estructura metálica con postes de 4´ Cédula 30, Un deslizador tubular, un pasamanos tubular, 
una escalera de metal, un elemento giratorio, sistema de equilibrio tubular, un deslizador, 
trepadores de cuerda de seda de 7/8 “, una telaraña de cuerda, cinco accesorios plásticos, 
remates conectores de plástico, acabado en pintura electrostática con pre tratamiento de
fosfato de zinc.

9.30 m

10.80 m

Área Mínima:
12.30 m x 13.80 m 

Edades:
6 a 12 años

Capacidad:
25 niños

Dimensiones:
9.30 m x 10.80 m x 3.30 m



Trepadores

MODELO
64-15TBMI 

Estructura metálica con postes de cédula 30 de 4”, un trepador de polietileno 
con piedras, un trepador de polietileno con perforaciones circulares, un 
trepador de polietileno con perforaciones rectangulares, tres balancines 
con cadena galvanizada, dos escaleras en curva, una escalera lineal, una 
escalera semicircular, una escalera colgante, un pasamanos de volante un 
pasamanos de aros, dos asientos, remates metálicos de seguridad y tornillería 
de acero inoxidable.

Área Mínima:
10.00 m x 3.20 m 

Edades:
6 a 12 años

Capacidad:
20 niños

Dimensiones:
8.00 m x 1.20 m x 2.50 m 

3.20 m

10.00 m



Tr
ep

ad
or

es

MODELO
50-1TBMI

Estructura metálica con postes de cédula 30 de 4”, un puente de PE colgante 
con red, un trepador de red, un trepador tubular, un puente de disco, dos 
asientos plásticos, un puente de elementos plásticos, un puente de elementos 
plásticos con estructura metálica, tres patinetas con resorte, un escalador de 
PE, un elemento giratorio metálico, un puente de red, un elemento plástico a 
desnivel, conectores tubulares y abrazaderas de sujeción metálicas.

10.30 m

10.50 m

Área Mínima:
10.50 m x 10.30 m 

Edades:
6 a 12 años

Capacidad:
50 niños

Dimensiones:
8.50 m x 8.30 m x 2.50 m 



MODELO
001-BMTPN

Estructura metálica con postes de cédula 30 de 3”, una red para trepar de cuerdas de 
seda 7/8”, conectores metálicos con acabado en pintura electrostática con 
pre-tratamiento de fosfato de zinc y tornillería de acero inoxidable. 

Área Mínima:
7.20 m x 7.20 m 

Edades:
6 a 12 años

Capacidad:
15 niños

Dimensiones:
5.20 m x 5.20 m x 2.50 m 

7.20 m

7.20 m

Trepadores



Tr
ep

ad
or

es

MODELO
760-BMTPN

Estructura metálica tubular con arco de 4  ́Cédula 30, un trepador de cuerda de seda de 7/8”, dos tre-
padores de polietileno perforado con placa de 19 mm de espesor, una trepador de rotomoldeo 4´
y una resbaladilla de rotomoldeo de 4 ,́  acabado en pintura electrostática con pretratamiento de 
fosfato de zinc, abrazaderas de sujección y remates para tubo. 

Área Mínima:
6.64 m x 7.24 m 

Edades:
6 a 12 años

Capacidad:
10 niños

Dimensiones:
4.64 m x 5.24 m x 3.50 m

4.64 m

5.24 m



MODELO
 601-BMTPN

Estructura metálica con postes de cédula 30 de 4” , una red para trepar de cuerdas de 
seda de 7/8”, conectores metálicos, cinco balancines de polietileno de alta 
densidad con protección UV, con acabado en pintura electrostática con 
pre-tratamiento de fosfato de zinc y tornillería de acero inoxidable. 

Área Mínima:
6.70 m x 6.25 m 

Edades:
6 a 12 años

Capacidad:
18 niños

Dimensiones:
4.70 m x 4.25 m x 1.90 m 

6.70 m

6.25 m

Trepadores



Tr
ep
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MODELO
602-BMTPN

3.80 m

8.50 m

Estructura metálica con postes de cédula 30 de 4”, una red para trepar de 
cuerdas de seda de 7/8”, columpio de canasta con cuerdas de seda con cadena 
galvanizada  de 3/16”, conectores metálicos, con acabado en pintura electrostática 
con pre-tratamiento de fosfato de zinc y tornillería de acero inoxidable. 

Área Mínima:
3.80 m x 8.50 m 

Edades:
6 a 12 años

Capacidad:
15 niños

Dimensiones:
1.80 m x 6.50 m x 2.40 m 



MODELO
52-3TBMI 

MODELO
56-7TBMI 

Trepador de cuerdas de seda de 7/8”, con estructura central de tubo de cédula 
30 de 4” con acabado en pintura electrostática con previo tratamiento de 
zinc, conectores de aluminio para cuerda y tornillería de acero inoxidable.

Seis paneles de PE en forma de pentágono, cinco paneles de PE en forma de 
hexágono, escuadras de ensamble de metal y tornillería de acero inoxidable.

Área Mínima:
7.00 m x 7.00 m 

Edades:
6 a 12 años

Capacidad:
15 niños

Dimensiones:
7.00 m x 7.00 m x 10.00 m 

7.00 m

7.00 m

Área Mínima:
5.50 m x 5.50 m 

Edades:
6 a 12 años

Capacidad:
12 niños

Dimensiones:
3.50 m x 3.50 m x 1.20 m 

5.50 m

5.50 m

Trepadores



MODELO
62-13TBMI 

MODELO
59-10TBMN 

Tubo central de 4” cédula 30 y placa base, tres módulos escaladores de 
rotomoldeo, remate de seguridad

Estructura metálica con tubos de 2” en forma de dinosaurio 

Área Mínima:
3.80 m x 3.80 m 

Edades:
6 a 12 años

Capacidad:
12 niños

Dimensiones:
1.80 m x 1.80 m x 2.30 m 

Área Mínima:
10.10 m x 4.40 m 

Edades:
6 a 12 años

Capacidad:
15 niños

Dimensiones:
8.10 m x 2.40 m x 2.55 m 

Tr
ep

ad
or

es





Estructura de metal a base de PTR de 3” x 3”, viga de 3” x 4”, placas triangulares 
de lámina calibre 10, cuatro remates de polín, remates de seguridad,  dos 
columpios con cadena galvanizada de 3/16”, acabado en pintura electrostática 
con pre-tratamiento de fosfato de zinc y tornillería de acero inoxidable.

Área Mínima:
5.20 m x 3.20 m 

Edades:
3 a 9 años

Capacidad:
2 niños

Dimensiones:
3.20 m x 1.20 m x 2.80 m

Área Mínima:
4.50 m x 3.20 m 

Edades:
5 a 12 años

Capacidad:
2 niños

Dimensiones:
2.50 m x  1.20 m x 2.50 m

Estructura tubular con dos arcos de 4” y una viga de 3” cédula 30 con placas 
base, dos columpios con cadenas galvanizadas de 3/16”, acabado en pintura 
electrostática con pre-tratamiento de fosfato de zinc y tornillería de acero 
inoxidable. 



Estructura tubular en arco de 4” y 11/4” cédula 30, un columpio de canasta con cuerda 
de seda 7/8” con cadenas plastificadas, acabado en pintura electrostática 
con pre-tratamiento de fosfato de zinc y tornillería de acero inoxidable.

Área Mínima:
5.20 m x 2.95 m 

Edades:
3 a 6 años

Capacidad:
2 niños

Dimensiones:
3.20 m x 0.95 m x 2.04 m

Estructura tubular con dos arcos de 4” y una viga de 3” cédula 30 con placas 
base, tres columpios con cadenas galvanizadas de 3/16”, tres asientos, acabado 
en pintura electrostática con pre-tratamiento de fosfato de zinc y tornillería 
de acero inoxidable. 

Área Mínima:
5.00 m x 3.20 m 

Edades:
5 a 12 años

Capacidad: 
3 niños

Dimensiones:
3.00 m x 1.20 m x 2.40 m 

MODELO
74COL-3BMN



Estructura tubular con tres arcos de 4” y dos vigas de 3” cédula 30 con placas 
base, cuatro columpios de lámina con cadenas galvanizadas de 3/16”, con 
acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento de fosfato de zinc y 
tornillería de acero inoxidable. 

MODELO
73COL-4BMN

Área Mínima:
7.00 m x 3.20 m 

Edades:
5 a 12 años

     Capacidad:
4 niños

Dimensiones:
5.00 m x  1.20 m x 2.40 m

Estructura tubular en arco de PTR de 3 x 3, viga de 3 x 4, placas triangulares de lámina 
calibre 10, cuatro remates de polín, remates de seguridad, cuatro columpios con 
cadena galvanizada de 3/16”, acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento
de fosfato de zinc y tornilleria de acero inoxidable. 

Área Mínima:
7.20 m x 3.20 m 

Edades:
5 a 12 años

Capacidad:
4 niños

Dimensiones:
5.20 m x 1.20 m x 2.80 m

MODELO
75COL-6BMN



Estructura metálica para columpio de 3” cédula 30, 1 estructura tubular de 11/2”
cédula 30 con asientos para adulto y bebe

Área Mínima:
3.60 m x 3.20 m 

Capacidad:
2 personas

Dimensiones:
1.60 m x 1.20 m x 2.50 m

MODELO
75COL-PHBMN

Estructura metálica para columpio de 3” cédula 30, 1 columpio con cadena 
galvanizada de 3/16, 1 estructura tubular de 11/2” cédula 30 con 
asientos para adulto y bebe

Área Mínima:
5.00 m x 3.20 m 

Capacidad: 
3 personas

Dimensiones:
3.00 m x 1.20 m x 2.50 m 

MODELO
76COL-PHBMN



Estructura metálica para columpio de 3” cédula 30, 2 columpios con cadena 
galvanizada de 3/16, 1 estructura tubular de 11/2” cédula 30 con 
asientos para adulto y bebe

MODELO
77COL-PHBMN

Área Mínima:
7.00 m x 3.20 m 

     Capacidad:
4 personas

Dimensiones:
5.00 m x  1.20 m x 2.40 m

Estructura metálica para columpio de 3” cédula 30, 2 estructuras
 tubulares de 11/2” cédula 30 con asientos para adulto y bebe

Área Mínima:
7.00 m x 3.20 m 

Capacidad:
4 Personas

Dimensiones:
5.00 m x  1.20 m x 2.40 m

MODELO
78COL-PHBMN



Estructura metálica con tubo de 4´cédula 30, una plataforma triangular de lámina, un 
trepador tubular en espiral, un juego de gato, un adorno plástico, una resbaladilla de 
rotomoldeo de 4´, tres columpios de banca con cadena galvanizada de 3/16 con 
plastificado, abrazaderas de sujeción y remates de seguridad.

MODELO
79COL-5BMN

Área Mínima:
8.00 m x 5.50 m 

Edades:
5 a 12 años

Capacidad:
6 niños

Dimensiones:
6.00 m x 3.50 m x 2.65 m

Estructura metálica tubular con placas base de 11/2” cédula 30, postes de 4” 
calibre 14 con acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento de fosfato 
de zinc, remates metálicos de seguridad, abrazaderas y tornillería de acero 
inoxidable. 

MODELO
501PAS-BMN

Área Mínima:
4.70 m x 2.70 m 

Edades:
5 a 12 años

Capacidad: 
2 niños

Dimensiones:
2.70 m x 0.70 m x 2.40 m 



Área Mínima:
6.00 m x 4.00 m

Edades:
3 a 6 años

Capacidad:
7 niños

Dimensiones:
4.00 m x 2.00 m x 2.40 m

MODELO
83RES3-BMN

Estructura con placas base, seis postes de 3” cédula 30, una plataforma de 
lámina perforada o antiderrapante, escalera tubular de 5’, un par de barandales 
de metal, tres resbaladillas de rotomoldeo de 5’, acabado en pintura 
electrostática con pre-tratamiento de fosfato de zinc, tornillería de acero 
inoxidable, abrazaderas de seguridad y remates metálicos de seguridad.

Estructura metálica con placas base, dos postes de 4” cédula 30, una plataforma de 
salida de lámina antiderrapante, una escalera tubular de 11/2”, una resbaladilla 
de rotomoldeo a 5’ con acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento 
de fosfato de zinc, remates metálicos de seguridad y tornillería de acero 
inoxidable.

Área Mínima:
5.60 m x 2.70 m 

Edades:
6 a 12 años

Capacidad: 
2 niños

Dimensiones:
3.60 m x 0.70 m x 2.40 m 



Área Mínima:
5.80 m x 2.75 m 

Edades:
3 a 9 años

Capacidad: 
2 niños

Dimensiones:
3.80 m x 0.75 m x 2.50 m 

Estructura metálica con placas base, dos postes de 3” cédula 30, una plataforma 
de lámina antiderrapante, peldaños de lámina antiderrapante, una resbaladilla 
de rotomoldeo a 4’, acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento de 
fosfato de zinc, remates metálicos de seguridad y tornillería de acero inoxidable.

Área Mínima:
4.55 m x 4.15 m 

Edades:
4 a 12 años

Capacidad: 
2 niños

Dimensiones:
2.55 m x 2.15 m x 1.80 m 

Estructura metálica con placas base, dos postes de 3” cédula 30, una plataforma 
de salida de lámina antiderrapante, peldaños de lámina antiderrapante, 
una resbaladilla curva de rotomoldeo a 3’, acabado en pintura electrostá-
tica con pre-tratamiento de fosfato de zinc, remates metálicos de seguridad y 
tornillería de acero inoxidable.

MODELO
91RES4-BMN



Área Mínima:
4.15 m x 2.75 m 

Edades:
3 a 9 años

Capacidad: 
2 niños

Dimensiones:
2.15 m x 0.75 m x 1.70 m 

Estructura metálica con placas base, dos postes de 3” cédula 30, una plataforma 
de salida de lámina antiderrapante, peldaños de lámina antiderrapante, 
una resbaladilla de rotomoldeo a 2’, acabado en pintura electrostática con 
pre-tratamiento de fosfato de zinc, remates metálicos de seguridad y tornillería 
de acero inoxidable.

Área Mínima:
4.15 m x 2.75 m 

Dimensiones:
2.15 m x 0.75 m x 1.70 m 

Estructura metálica con placas base, dos postes de 4” cédula 30, una plataforma de 
salida de lámina antiderrapante, una escalera tubular de 11/2”, una resbaladilla 
de polietileno de 2 ́ ,con acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento 
de fosfato de zinc, remates metálicos de seguridad y tornillería de acero 
inoxidable.

Edades:
6 a 12 años

Capacidad: 
2 niños

MODELO
92RES5-BMN



Área Mínima:
7.00 m x 3.50 m 

Edades:
4 a 12 años

Capacidad: 
2 niños

Dimensiones:
5.00 m x 1.50 m x 2.75 m 

MODELO
88TOB1-BMN

Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, una plataforma de lámina anti-
derrapante, escalera de lámina antiderrapante con barandal, un tobogán recto 
de rotomoldeo, acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento de fos-
fato de zinc, remates metálicos de seguridad y tornillería de acero inoxidable.

Área Mínima:
4.20 m x 2.70 m 

Edades:
4 a 12 años

Capacidad: 
2 niños

Dimensiones:
2.20 m x 0.70 m x 0.40 m 

Base metálica (sube y baja) dos pares de agarraderas y estructura de metal 
tubular curvo con acabado de pintura electrostática con pre-tratamiento 
de fosfato de zinc, dos asientos de polietileno de 12 mm, cuatro remates de 
tubo de polietileno con protección a rayos UV y tornillería de acero inoxidable.



Área Mínima:
4.70 m x 2.40 m 

Área Mínima:
4.70 m x 2.40 m 

Edades:
4 a12 años

Edades:
3 a 6 años

Capacidad: 
2 niños

Capacidad: 
2 niños

Dimensiones:
2.00 m x 0.40 m x 0.90 m 

Dimensiones:
2.70 m x 0.40 m x 1.00 m 

Base metálica (sube y baja) dos agarraderas y estructura de metal tubular 
curva con acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento de fosfato 
de zinc, dos asientos de polietileno de 12 mm con protección a rayos UV y 
tornillería de acero inoxidable.

Base metálica (sube y baja) dos agarraderas, dos posa pies y estructura de 
metal tubular curva con acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento 
de fosfato de zinc, con protección a rayos UV y tornillería de acero inoxidable.



Base metálica (sube y baja) cuatro agarraderas con posa pies,  estructura de 
metal tubular curvo con acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento de 
fosfato de zinc, cuatro asientos de polietileno de 12 mm con protección a 
rayos UV y tornillería de acero inoxidable.

Área Mínima:
5.00 m x 2.60 m 

Área Mínima:
5.00 m x 2.45 m 

Edades:
4 a12 años

Edades:
3 a 6 años

Capacidad: 
4 niños

Capacidad: 
2 niños

Dimensiones:
3.00 m x 0.60 m x 0.40 m 

Dimensiones:
3.00 m x 0.45 m x 0.60 m

Base metálica (sube y baja) dos agarraderas, estructura de metal tubular  
recto y poste con acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento 
de fosfato de zinc, dos asientos de polietileno de 12 mm con protección a 
rayos UV y tornillería de acero inoxidable.



Área Mínima:
5.50 m x 2.40 m 

Área Mínima:
2.90 m x 2.40 m 

Edades:
3 a 6 años

Edades:
3 a 6 años

Capacidad: 
2 niños

Capacidad: 
1 niño

Dimensiones:
3.50 m x 0.40 m x 0.60 m 

Dimensiones:
0.90 m x 0.40 m x 0.65 m 

Base metálica (sube y baja) dos agarraderas, dos posa pies, dos asientos de 
polietileno y estructura de metal tubular recto, dos postes con acabado de 
pintura electrostática con pre-tratamiento de fosfato de zinc con protección 
a rayos UV, tornillería de acero inoxidable, remates de seguridad y abrazaderas 
de sujeción metálicas.

MODELO
76M1-BMI

Placa base, dos resortes de 5/8” de 0.20 m de diámetro y 0.40 m de altura, 
placas de Pvcel de 6 y 12 mm de espesor



Área Mínima:
2.60 m x 2.40 m 

Edades:
3 a 6 años

Capacidad: 
1 niño

Dimensiones:
0.60 m x 0.40 m x 0.65 m 

Área Mínima:
2.60 m x 2.30m 

Edades:
3 a 6 años

Capacidad: 
1 niño

Dimensiones:
0.60 m x 0.30 m x 0.80 m 

MODELO
78M3-BMI

MODELO
77M2-BMI

Placa base, dos resortes de 5/8” de 0.20 m de diámetro y 0.40 m de altura, 
placas de Pvcel de 6 y 12 mm de espesor

Placa base, dos resortes de 5/8” de 0.20 m de diámetro y 0.40 m de altura, 
placas de Pvcel de 6 y 12 mm de espesor



MODELO
81M6-BMI

MODELO
83M8-BMI

Área Mínima:
3.60 m x 2.45 m

Área Mínima:
3.10 m x 2.90 m 

Edades:
3 a 6 años

Edades:
2 a 6 años

Capacidad: 
1 niño

Capacidad: 
1 niño

Dimensiones:
.90 m x .45 m x .70 m

Dimensiones:
1.10m x 0.90m x 0.45m 

Placa base, un resorte de 5/8” de 0.20 m de diámetro y 0.40 m de altura, con 
acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento de fosfato de zinc,  
dos agarraderas, un par de posa pies, dos placas de polietileno de 12 mm 
en forma de perro, un asiento individual de Pvcel de 12 mm con protección a 
rayos UV y tornillería de acero inoxidable.

Placa base, dos resortes de 5/8” de 0.20 m de diámetro y 0.40 m de altura, 
placas de Pvcel de 6 y 12 mm de espesor



MODELO
85M10-BMI

MODELO
87M7-BMI

Área Mínima:
2.84 m x 2.45 m

Área Mínima:
2.80 m x 2.65 m 

Edades:
2 a 6 años

Edades:
2 a 6 años

Capacidad: 
1 niño

Capacidad: 
1 niño

Dimensiones:
0.84m x 0.45m x 0.78m

Dimensiones:
0.80m x 0.65m x 0.75m 

Placa base, un resorte de 5/8” de 0.20 m de diámetro y 0.40 m de altura, con 
acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento de fosfato de zinc, 
un sujetador tubular, montable de plástico temático en forma de caballo, dos 
agarraderas con protección a rayos UV y tornillería de acero inoxidable.

Placa base, un resorte de 5/8” de 0.20 m de diámetro y 0.40 m de altura, con 
acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento de fosfato de zinc, 
un sujetador tubular, montable de plástico temático en forma de carro, dos 
agarraderas con protección a rayos UV y tornillería de acero inoxidable.



Placa base, un resorte de 5/8” de 0.20 m de diámetro y 0.40 m de altura, con 
acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento de fosfato de zinc, 
dos agarraderas, dos placas de polietileno de 12 mm en forma de motocicleta 
deportiva, un asiento individual de Pvcel de 12 mm con protección a rayos UV y 
tornillería de acero inoxidable.

Área Mínima:
2.80 m x 2.36 m 

Área Mínima:
3.20 m x 2.45 m 

Edades:
2 a 6 años

Edades:
3 a 6 años

Capacidad: 
1 niño

Capacidad: 
2 niños

Dimensiones:
0.80m x 0.36 m x 0.90 m 

Dimensiones:
1.20 m x 0.45 m x 0.70 m 

Placa base, un resorte de 5/8” de 0.20 m de diámetro y 0.40 m de altura, 
con acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento de fosfato de 
zinc, cuatro agarraderas, dos pares de posa pies, dos placas de polietileno de 
12 mm en forma de caballo, dos asientos individuales de Pvcel de 12 mm con 
protección a rayos UV y tornillería de acero inoxidable.

MODELO
84M9-BMI



Giratorio de metal con estructura tubular con acabado en pintura elec-
troestàtica, integrada por tubos cedula 30 de 4” y 1 “ con previo tratamiento 
de  ZINC y armados con soldadura y proceso MIG. incluye mecanismo para 
giratorio. asiento de placa de polietileno. 

Área Mínima:
3.54 m x 3.55 m 

Edades:
5 a 12 años

Capacidad: 
1 niño

Dimensiones:
0.54 m x 0.55 m x 0.61 m 

MODELO
GI01-BMN

Giratorio de metal con estructura tubular con acabado en pintura elec-
troestàtica, integrada por tubos cedula 30 de 4” y 2 “ con previo tratamien-
to de  ZINC y armados con soldadura y proceso MIG. incluye 1 remate para 
tubo de 4”.

Área Mínima:
5.13 m x 5.00 m

Edades:
5 a 12 años

Capacidad: 
2 niños

Dimensiones:
2.13 m x 2.00 m x 2.64 m 

MODELO
GI02-BMN



(01-55)7574 9804
(01-55)7023 9152


