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Información General

Capacidad 

Usuario

Edad recomendada

Medidas
Área de seguridad

45 niños

Niños/as

+2

13,7X14,0X4,0m.

14,7x15,0m.

Descripción:

Características Complementos

Muro escalada

Tobogán

Tambor 

Pasamanos

Metalófonos

Juego diseñado en Chile para cumplir la normativa y principios de inclusividad 
propuestos por la ONU. Dos ramplas de 1,50 m. de ancho permiten el acceso a los 
niños de todas las habilidades físicas y distintos niveles de percepción de riesgo. 
Posee baranda de doble altura. En el aspecto lúdico en las plataformas de integra-
ción hay juegos musicales, resbalínes con acceso inclusivo y pasamano; concepto 
diseño espacial. Acceso universal, elimina situaciones de discapacidad.

La escalada aporta ventajas en el aspecto físico, sicológico y social. Sirve para el desarrollo 
físico integral, mejora la autoestima y permite la práctica grupal.

Este elemento favorece la vida activa, ayuda a entender el cuerpo y conocer sus limitaciones junto 
con incentivar la creatividad, altura de entrada a resbalín adaptada para silla de ruedas.

Los instrumentos musicales para niños como el tambor estimulan la percepción auditiva y el desarro-
llo de la memoria de sonidos y de ritmos.

Escalera Cósmica Alternativa de ingreso que estimula la adrenalina y las emociones, ayuda a la autocon�anza y a 
trabajar el equilibrio.

Instrumento que provoca la integración y la percepción mediada por las áreas cerebrales sensoriales, 
motoras y de múltiples dominios cognitivos.

Este complemento genera diversas emociones en los niños. Se encuentra asociado al fortaleci-
miento de brazos y piernas, contribuyendo a mejorar su coordinación y equilibrio.



Características técnicas

Contacto

VENTAS
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CURUMI
Maipú, Santiago.
San Martín 2179.

Escalada en cuerda Favorece la coordinación sicomotriz, ojos, brazos y piernas, desarrolla la �exibilidad y 
  fuerza muscular. En el aspecto sico-social, ayuda a superar retos y a trabajar en equipo.

1) Columnas:

-Fabricadas con tubos de acero galvanizado de 114 mm. de diámetro.
-Soldadura por arco de argón con protección de gas CO2.
-Pintura electroestática de gran duración.
-La terminación �nal es una super�cie suave, de gran resistencia a rayos UV, color brillante y alta resis-
tencia a la corrosión.

2) Plataformas:

-Punzonado de acero laminado en frío.
-Soldadura por arco de argón con protección de gas CO2
-Gran capacidad de carga.
-Desengrase, fosfatado y arenado realizado por técnicos profesionales.
-Super�cie de terminación suave, gran resistencia a rayos UV, color brillante y alta resistencia a la 
corrosión.

3) Piezas de plástico:

-Polietileno de baja densidad de calidad grado alimenticio, libre de tóxicos y seguro.
-Roto moldeado, color brillante, resistente a rayos UV, capacidad antiestática.
-Seguridad y protección al medio ambiente, resistencia a condiciones climáticas adversas y alta resis-
tencia.
-El plástico adopta LLDPE de grado alimenticio (no tóxico e inofensivo), colorido, resistencia a los rayos 
UV, capacidad antiestática, seguridad y protección del medio ambiente, buena resistencia a la intem-
perie, alta resistencia.

4) Pintura:

Antes de pintar con polvo electrostático, los técnicos profesionales llevan a cabo el desengrase, el 
fosfatado y el chorro de arena para la super�cie del metal. Después de la pintura en polvo electrostáti-
co, el color se curará a alta temperatura en horno. Con estos procedimientos, el metal tiene una super-
�cie lisa, fuerte resistencia a los rayos ultravioleta, no es fácil de caer, resistencia a la salinidad.


