Casita VISBY
Ref.

MA800580

La casita de madera Visby es una casita que a los niños les gustará mucho por sus divertidos
colores y también por los bonitos detalles que tiene incorporados como las ventanas fijas y
practicables, los maceteros, la chimenea, etc…
La casita Visby es una construcción compacta de planta cuadrada en la que los niños
encontrarán mucha diversión. Es de fácil montaje y tiene una medida suficiente para que los
niños puedan jugar y quepa en cualquier jardín o terraza.
Está fabricada en madera de pino, resistente al exterior.
Indicada para uso particular.
Medida casita: 1140x1295x1350 cm - Peso: 56 kg

Casita OLDEN
Ref.

MA800590

Preciosa casita de estilo marinero con muchos detalles que gustarán mucho a los niños y a los
mayores.
El interior de la casita irradia mucha luz gracias al ojo de buey y a sus ventanas por los 3
costados. Incluye un porche con tejado y una valla de color blanco con buzón. También un
banco pintado en color azul para que los niños se puedan sentar.
Está fabricada en madera de pino, resistente al exterior.
Indicada para uso particular.
Medidas casita: 1744x1945x1880 mm - Peso: 106 kg

Casita FRESITA XL Deluxe
Ref.

MA800575

Una bonita casita de tamaño grande que tiene puerta y ventanas y esta pintada con bonitos
colores, con la que los niños disfrutarán y por su gran tamaño podrán jugar durante muchos
años!
Esta casita es para uso particular.
Esta casita está fabricada en madera de pino de gran calidad. En el mercado existen
productos similares pero que están fabricados con unas maderas más básicas. La madera que
nosotros utilizamos para la fabricación de nuestros productos, es de bosques Europeos
renovables y es una madera muy duradera, que tiene un tratamiento para que resista a la
intempérie y contra las plagas de insectos. El método utilizado no es tóxico y está libre de
arsénico, se trata de un proceso habitual en las maderas para el uso exterior.
Medidas totales de la casita:
194 cm alto x 140 cm ancho x 148 cm largo

Casita FRESITA XL
Ref.

MA800550

Una bonita casita de tamaño grande que tiene puerta y ventanas y esta pintada con bonitos
colores, con la que los niños disfrutarán y por su gran tamaño podrán jugar durante muchos
años!
Esta casita es para uso particular.
Esta casita está fabricada en madera de pino de gran calidad. En el mercado existen
productos similares pero que están fabricados con unas maderas más básicas. La madera
que nosotros utilizamos para la fabricación de nuestros productos, es de bosques Europeos
renovables y es una madera muy duradera, que tiene un tratamiento para que resista a la
intempérie y contra las plagas de insectos. El método utilizado no es tóxico y está libre de
arsénico, se trata de un proceso habitual en las maderas para el uso exterior.
Medidas totales de la casita:
194 cm alto x 140 cm ancho x 148 cm largo

Esta casita es para uso particular.

Arenero con Cajón-Banco
Ref.

MA600060

Este arenero está fabricado en madera cuadrada de pino de gran calidad. En el mercado
existen productos similares pero que están fabricados con unas maderas más básicas.
La madera que nosotros utilizamos para la fabricación de nuestros productos, es de
bosques Europeos renovables y es una madera muy duradera, que tiene un tratamiento
para que resista a la intempérie y contra las plagas de insectos. El método utilizado no es
tóxico y está libre de arsénico, se trata de un proceso habitual en las maderas para el uso
exterior.
Éste arenero incorpora un práctico baúl para poder guardar las palas, el cubo, etc… y
tener bien recogidos los juguetes y una vez puesta la tapa se convierte en un banco para
que los niños se puedan sentar y jugar mejor con la arena.
Incluye barrera geotéxtil para aislar del suelo.
Disponible en 3 medidas:
- Arenero cuadrado de 1,20 x 1,20 mts. – Ref. MA600056
- Arenero cuadrado de 1,50 x 1,50 mts. - Ref. MA600057
- Arenero rectangular de 1,20 x 1,50 mts. – Ref. MA600058

Arenero Gigante madera redonda
Ref.

MA600070

Este arenero esta fabricado en madera redonda e incorpora 4 asientos de plástico que le da
mas consistencia a la estructura y así los niños se puedan sentar y jugar mejor con la arena.
Este arenero está fabricado en madera redonda de pino de gran calidad. En el mercado
existen productos similares pero que están fabricados con unas maderas más básicas. La
madera que nosotros utilizamos para la fabricación de nuestros productos, es de bosques
Europeos renovables y es una madera muy duradera, que tiene un tratamiento para que
resista a la intempérie y contra las plagas de insectos. El método utilizado no es tóxico y
está libre de arsénico, se trata de un proceso habitual en las maderas para el uso exterior.
Incluye barrera geotéxtil para aislar del suelo.
Disponible en 2 medidas:
- Arenero madera redonda de 2 x 2 mts. – Ref. MA600061
- Arenero madera redonda de 2,5 x 2,5 mts. – Ref. MA600062

Portería "L"
Ref.

MA209014

Nueva portería , para los amantes del fútbol que quieran practicar sus habilidades con el balón.

Fabricada en madera de pino cuadrada, resistente a la intemperie.
Incluye malla de calidad y anclajes para tierra, para que quede bien fijada al suelo.
Medidas: 220 x 180 m

Esta portería cumple con la normativa Europea EN71-8 de uso privado.

Portería "XL"
Ref.

MA209015

Nueva portería , para los amantes del fútbol que quieran practicar sus habilidades con el balón.

Fabricada en madera de pino cuadrada, resistente a la intempérie.

Incluye malla y anclajes para tierra, para que quede bien fijada al suelo.

Medidas: 300x200m

Esta portería cumple con la normativa Europea EN71-8 de uso privado.

Un complemento ideal para el jardín, fabricada en madera de pino cuadrada, resistente a

Tobogán TUCA
Ref.

MA600010

El nuevo Tobogán Tuca es una estructura fuerte y resistente. Con una
excelente relación calidad-precio. Tobogán de rampa de plástico con la
estructura de acero y plástico. Un producto fuerte para uso privado con
soportes laterales para darle más estabilidad a la estructura.
Incluye las piezas metálicas de unión y los tornillos.
Recomendado para niños de 3 a 7 años.
Medidas: 2,45 m (largo) x 1,20 m (ancho) x 1,20 m (alto en la parte de arriba
de la rampa)

Tobogán TUCA XL
Ref.

MA600011

El nuevo Tobogán Tuca es una estructura fuerte y resistente. Con una excelente
relación calidad-precio. Tobogán de rampa de plástico con la estructura de acero y
plástico. Un producto fuerte para uso privado con soportes laterales para darle más
estabilidad a la estructura.
Incluye las piezas metálicas de unión y los tornillos.
Recomendado para niños de 3 a 7 años.
Medidas: 2,45 m (largo) x 1,20 m (ancho) x 1,20 m (alto en la parte de arriba de la
rampa)

Disponible sólo con la rampa de color VERDE LIMA.

