Parque infantil CANIGO con CASITA
Ref.

MA700210

Esta es la versión más completa de la torre Canigó porque en la parte inferior de la
torre se incluye una casita con puerta y ventana. Los niños podrán subir a la torre por
la escalera de madera o por la rampa de escalada, y una vez arriba podrán bajar
deslizándose por la rampa del tobogán.
Fabricada en madera cuadrada resistente y tratada para el exterior.
Medidas Torre: 1,19 m (largo) x 1,40 m (ancho) x 2,97 m (alto)
Altura del primer piso: 1,20 m.
Largo total torre con rampa de tobogán: 3,59 m.
Rampa de tobogán de 2,32 m.
Incluye pared de escalada con las piedras para poderse agarrar.
Los postes de madera cuadrada tienen una medida de 68x68 mm.
Homologado para el jardín de una casa particular.
**También disponible con columpio doble – Ref. MA700205

Parque infantil MINI LOOK-OUT "S"
Ref.

MA801801

El parque infantil Lookout es un parque multifuncional, está compuesto por una casita y al
lado una torre con un tobogán. La casita tiene en un lado una ventana, en su lado opuesto una
puerta a media altura, luego en el lateral una barandilla y finalmente en el lado que va
conectado a la torre está abierto para poder acceder a la torre.
El Parque Lookout S tiene una plataforma con tobogán a 60 cm de altura. La torre tiene una
altura total de 2,49 m.
La casita tiene unas medidas de 161,6 cm (largo) x 130 cm (ancho) x 155 cm (alto)
Las medidas del parque Lookout son de:
203,8 cm (largo) x 161,6 cm (ancho) x 249 cm (alto)
La altura de la plataforma del tobogán es de 60 m
La rampa del tobogán es de 132 cm de largo
Debe dejar 2 metros alrededor de zona de seguridad.

Parque infantil LOOK-OUT “M”
Ref.

MA801821

El parque infantil Lookout es un parque multifuncional, está compuesto por una
casita y al lado una torre con un tobogán. La casita tiene en un lado una ventana,
en su lado opuesto una puerta a media altura, luego en el lateral una barandilla y
finalmente en el lado que va conectado a la torre está abierto para poder acceder
a la torre.
El Parque Lookout tiene una plataforma con tobogán a 90 cm de altura. La torre
tiene una altura total de 2,79 m.
La casita tiene unas medidas de 161,6 cm (largo) x 130 cm (ancho) x 155 cm (alto)
Las medidas del parque Lookout son de:
203,8 cm (largo) x 161,6 cm (ancho) x 279 cm (alto)
La altura de la plataforma del tobogán es de 90 m
La rampa del tobogán es de 144 cm de largo
Debe dejar 2 metros alrededor de zona de seguridad.

Parque infantil MINI CASCADE
Ref.

MA801521

La torre CASCADE Mini es irresistible y cautivará al instante a los más jóvenes aventureros con su aspecto encantador. Fácilmente
accesible y con dos plataformas, la torre Cascade está llena de diversión.
La Torre tiene dos plataformas conectadas y una entrada en rampa inclinada, que hace más fácilmente accesible la torre para todas las
edades.
Esta torre es la versión más pequeña y ha sido diseñada para niños entre 3-6 años de edad.
Homologado para uso privado.
La torre CASCADE Mini es irresistible y cautivará al instante a los más jóvenes aventureros con su aspecto encantador. Fácilmente
accesible y con dos plataformas, la torre Cascade está llena de diversión.
La Torre tiene dos plataformas conectadas y una entrada en rampa inclinada, que hace más fácilmente accesible la torre para todas las
edades.
Esta torre es la versión más pequeña y ha sido diseñada para niños entre 3-6 años de edad.
Homologado para uso privado.
Incluye: - Torre Cascade con tejado
- Tobogán para altura de 0,90 cm
- Plataforma lateral
- Rampa de acceso
En esta torre sólo esta incluida 1 rampa de tobogán de 1,44 mts, pero de manera adicional se puede adquirir otra rampa de tobogán de 0,60
cm de altura - Ref. MA604167/68, para ponerla en el lateral de la torre como se aprecia en la fotografia.
Se le puede acoplar el columpio @Swing - MA803501, que incluye 2 asientos de plástico o la estructura @Challenger - MA803701 que da mas
juego.
Medidas totales: 1,70 cm largo x 1,62 cm ancho x 2,34 cm alto

Parque infantil KIOSK
Ref.

MA801101

La torre KIOSK, es una torre que ofrece una muy buena relación calidad-precio.
Este parque infantil es de madera cuadrada, tiene un excelente acabado y no presenta
grietas.
Homologado para uso privado.
Esta espectacular estructura incluye:
1 casa con techo elevada
1 escalera para trepar
1 arenero (sin arena)
1 tobogán
Anclajes
Se le puede acoplar el columpio SWING - BR803501, que incluye 2 asientos de madera.
Los complementos como la campana, periscopio, telescopio, volante, etc... no están
incluidos pero se pueden comprar a parte.
Medidas: 2,95 m (alto) x 1,05 m (ancho) x 1,50 m (largo)
Los postes de madera cuadrada tienen una medida de 80 mm y 100 mm (diámetro)
La altura del primer piso de la casita es de 1,20 m
Recomendado para niños de 3 a 12 años.

Parque infantil KIOSK XL
Ref.

MA802101

La torre KIOSK XL, es una torre que ofrece una muy buena relación calidad-precio.
Este parque infantil es de madera cuadrada, tiene un excelente acabado y no presenta grietas.
Homologado para uso privado.
Esta espectacular estructura incluye:
1 casa con techo elevada
1 escalera para trepar
1 arenero (sin arena)
1 tobogán
Anclajes
Se le puede acoplar el columpio SWING - BR803501, que incluye 2 asientos de madera.
Los complementos como la campana, periscopio, telescopio, volante, etc... no están incluidos pero se pueden
comprar a parte.
Medidas: 3,25 m (alto) x 1,05 m (ancho) x 1,50 m (largo)
Los postes de madera cuadrada tienen una medida de 80 mm y 100 mm (diámetro)
La altura del primer piso de la casita es de 1,50 m
Recomendado para niños de 3 a 12 años.

Parque infantil BELVEDERE
Ref.

MA801401

La torre BELVEDERE, es una torre que ofrece una muy buena relación calidad-precio.
Este parque infantil es de madera cuadrada, tiene un excelente acabado y no presenta grietas.
Este parque infantil es de madera cuadrada y tiene un excelente acabado.
Parque infantil homologado para uso privado.
Esta espectacular estructura incluye: 1 casa con techo elevada,1 escalera para trepar
1 rampa de escalada (incluye 5 piedras para trepar),1 arenero (sin arena),1 tobogán
Anclajes
Se le puede acoplar el columpio @Swing - MA803501, que incluye 2 asientos de plástico o el @Challenger - MA803701.
Los complementos como la campana, periscopio, telescopio, volante, etc... no están incluidos pero se pueden comprar a parte.
Medidas: 2,95 m (alto) x 1,30 m (ancho) x 1,05 m (largo)
La medida total de la torre con la rampa de tobogán es de 3,00 m.
Los postes de madera cuadrada tienen una medida de 80 mm
La altura del primer piso de la casita es de 1,20 m
Recomendado para niños de 3 a 12 años.

Parque infantil BEACH HUT
Ref.

MA801301

La torre BEACH HUT, es una torre parecida a las típicas casetas de los vigilanes de la playa, y lo mejor es
que ofrece una muy buena relación calidad-precio.
Esta encantadora caseta de la playa cuenta con un agradable balcón frontal que proporcionará horas de
diversión. Con un gran arenero como si fuera su propia playa privada, los niños pueden construir los
mayores castillos de arena que ha imaginado nunca. También incluye una escalera de entrada en la parte
posterior y una abertura de entrada adicional en el frente, ideal para otro módulo adicional o para incluir
la escalera de cuerda (opcional).
Homologado para uso privado.
Esta espectacular estructura incluye:
1 casa con techo elevada
1 escalera para trepar
1 arenero (sin arena)
1 tobogán
Anclajes
Se le puede acoplar el columpio SWING - BR803501, que incluye 2 asientos de madera.
Los complementos como la campana, periscopio, telescopio, volante, etc... no están incluidos pero se
pueden comprar a parte.
Medidas: 2,95 m (alto) x 1,05 m (ancho) x 1,50 m (largo)
Los postes de madera cuadrada tienen una medida de 80 mm y 100 mm (diámetro)
La altura del primer piso de la casita es de 1,20 m
Recomendado para niños de 3 a 12 años.

Parque infantil PENTHOUSE
Ref.

MA802201

La torre PENTHOUSE, es la torre mas grande y mas completa y ofrece una muy buena relación calidad-precio.
Este parque infantil es de madera cuadrada, tiene un excelente acabado y no presenta grietas.
Homologado para uso privado.
Esta espectacular estructura incluye:
1 casa con techo elevada
1 escalera de madera
1 escalera para trepar de cuerda (@net)
1 balcon con rampa de escalar
1 arenero (sin arena)
1 tobogán
Anclajes
Se le puede acoplar diferentes torres, el columpio SWING - BR803501, que incluye 2 asientos de madera y una
pequeña rampa de tobogan.
Los complementos como la campana, periscopio, telescopio, volante, etc... no están incluidos pero se pueden
comprar a parte.
Medidas: 3,38 m (alto) x 2,00 m (ancho) x 1,99 m (largo)
Los postes de madera cuadrada tienen una medida de 80 mm
La altura del primer piso de la casita es de 1,50 m
La altura del balcón es de 1,20 m
Recomendado para niños de 3 a 12 años.

Torre LOOK-OUT M con columpio doble
Ref.

MA811801

El parque infantil Lookout M + columpios está compuesto por una casita y al lado una torre con un tobogán, los
niños disfrutarán el doble.
La casita tiene en un lado una ventana, en su lado opuesto una puerta a media altura, luego en el lateral una
barandilla y finalmente en el lado que va conectado a la torre está abierto para poder acceder a la torre.
La torre Lookout tiene dos plataformas a diferente altura y unas maderas horizontales para subir hasta la
plataforma de donde baja el tobogán.
La casita tiene unas medidas de 161,6 cm (largo) x 130 cm (ancho) x 155 cm (alto)
El parque infantil Lookout incluye las maderas, la rampa de tobogán de color verde lima, los anclajes para fijarlos
en un suelo de tierra o césped, los tapones de perno, las manijas y las instrucciones de montaje.
Las medidas del parque Lookout con columpio son de:
4,713 cm (largo) x 2,83 cm (ancho) x 279 cm (alto)
La altura de la plataforma del tobogán es de 90 m
La rampa del tobogán es de 144 cm de largo
Debe dejar 2 metros alrededor de zona de seguridad.
Se pueden añadir complementos como asientos de bebé, campana, un telescopio, una pizarra, etc...que no se
incluyen.
La rampa del tobogán es de HDPE que resiste bien la corrosión y por tanto es adecuado para estar en la
intemperie.
En la rampa se le puede conectar en verano una manguera para que baje el agua por la rampa. Es por tanto una
combinación que ofrece muchas posibilidades de diversión para los niños.

Torre KIOSK con columpio doble
Ref.

MA811101

El conjunto Torre Kiosk con columpio doble, es un completo parque infantil de madera cuadrada que tiene un
excelente acabado.
El conjunto incluye:
- Torre Kiosk
- Tobogán verde
- Columpio doble con 2 asientos de plastico verdes
- Set de anclajes
Los complementos como la campana, periscopio, telescopio, volante, etc... no están incluidos pero se pueden
comprar a parte.
Medidas torre: 2,95 m (alto) x 1,05 m (ancho) x 1,50 m (largo)
Medidas columpio: 2,08 m (alto) x 2,40 m (largo) x 2,50 m (ancho)

Parque Infantil MILOS
Ref.

MA700005

La estructura MILOS es un parque infantil con una excelente relación-calidad precio, se compone de una plataforma con rampa de
tobogán y un columpio doble con asientos de plástico y cuerdas sintéticas.
La madera de los columpios y de los parques infantiles , ha sido seleccionada entre los mejores abetos y pinos y ha sido tratada para
resistir la radiación solar. El método utilizado no es tóxico y esta libre de arsénico. Presenta un color de madera más oscura que la
hace mas bonita, de mayor calidad y durabilidad.
Incluye 2 asientos de plástico verde y cuerdas, 1 set de córners y anclajes planos.
Las medidas del parque infantil MILOS son las siguientes : 2,70 m (largo) x 3,08 m (ancho) x 2,25 cm (alto)
La longitud del larguero es de 270 cm.
Postes: 80 mm,Travesaño: 100 mm
Altura de la plataforma del primer piso: 0,89 m.
La rampa del tobogan es de 1,44 de largo
Tengan en cuenta que estas medidas pueden variar un poco dependiendo del terreno dónde se instala el columpio. También es muy
importante no realizar la cimentación antes del montaje del columpio.
La rampa del tobogan es de HDPE que resiste muy bien la corrosión i por eso es adequado para estar a la intemperie.
A la rampa se le puede conectar una manguera para que el agua baje, ofreciendo así una combinación perfecta para la diversión de
los niños.
Recomendado para niños de 3 a 12 años.

Parque Infantil CANIGÓ con columpio doble
Ref.

MA700201

La torre CANIGÓ con columpio doble, es una torre de la marca que ofrece mucha diversión y una muy buena
relación calidad-precio, a los niños les encantará.
Este parque infantil es de madera cuadrada, ofrece estabilidad y tiene un excelente acabado. La madera de los
columpios y de los parques infantiles MASGAMES, ha sido seleccionada entre los mejores abetos y pinos y ha
sido tratada para resistir la radiación solar. El método utilizado no es tóxico y esta libre de arsénico.
Homologado para uso privado.
Esta espectacular estructura incluye: 1 casa con techo elevada,1 escalera de madera,
1 rampa de escalada,1 columpio doble,
2 asientos de plástico con cuerdas sintéticas
1 tobogán con conexión de agua
1 set de anclajes
Los complementos como la campana, periscopio, telescopio, volante, etc... no están incluidos pero se pueden
comprar a parte.
Medidas: 2,87 m (alto) x 1,19 m (ancho) x 1,35 m (largo)
La medida de largo de la torre con el tobogán es de 3,03 m
Medidas columpio: 2,08 m (alto) x 2,40 m (largo) x 2,50 m (ancho)
Los postes de madera cuadrada tienen una medida de 80 mm
La altura del primer piso de la casita es de 1,20 m
Recomendado para niños de 3 a 12 años.

Parque Infantil MAUNA LOA
Ref.

MA700011

La estructura MAUNA LOA se compone de un columpio doble y una plataforma con
tobogán.
La madera de los columpios y de los parques infantiles , ha sido seleccionada entre
los mejores abetos y pinos y ha sido tratada para resistir la radiación solar. El
método utilizado no es tóxico y esta libre de arsénico. Presenta un color de madera
más oscura que la hace mas bonita, de mayor calidad y durabilidad.
Este producto tiene una excelente relación calidad-precio.
El tobogán tiene la opción de poner una manguera con agua.
Incluye 2 asientos de madera y cuerdas, 1 cuerda de escalar, 1 set de córners y
anclajes
Medidas: 2,97 m (largo) x 3,92 m (ancho hasta el extremo del tobogán) x 2,28 m
(alto)
Los postes de madera redonda tienen una medida de
80 mm y 100 mm (diámetro)
La altura del primer piso de la plataforma es de 1,18 m
Recomendado para niños de 3 a 12 años.
El peso máximo del usuario del asiento individual del columpio son 70 kg

La madera de los columpios y de los parques infantiles MASGAMES, ha sido

Parque Infantil MAUNA LOA con asiento doble
Ref.

MA700019

Esta nueva combinación de la estructura MAUNA LOA se compone de un columpio doble,
una plataforma con tobogán, un asiento doble con estructura y un asiento normal.
La madera de los columpios y de los parques infantiles, ha sido seleccionada entre los
mejores abetos y pinos y ha sido tratada para resistir la radiación solar. El método
utilizado no es tóxico y esta libre de arsénico. Presenta un color de madera más oscura que
la hace mas bonita, de mayor calidad y durabilidad.
Este producto tiene una excelente relación calidad-precio.
El tobogán tiene la opción de poner una manguera con agua.
Incluye 1 asiento doble con estructura de metal y asientos de madera, 1 asientos de
madera y cuerdas, 1 cuerda de escalar, 1 set de córners y anclajes
Medidas: 2,97 m (largo) x 3,92 m (ancho hasta el extremo del tobogán) x 2,28 m (alto)
Los postes de madera redonda tienen una medida de
80 mm y 100 mm (diámetro)
La altura del primer piso de la plataforma es de 1,18 m
Recomendado para niños de 3 a 12 años.
El peso máximo del usuario del asiento individual del columpio son 70 kg

Torre BELVEDERE con columpio doble
Ref.

MA811401

El conjunto Torre Belvedere con columpio, es un completo parque infantil fabricado en
madera cuadrada, que ofrece una relación calidad precio excelente.
El conjunto incluye:
- Torre Belvedere
- Tobogán verde
- Columpio doble con 2 asientos de madera
- Set de anclajes
Los complementos como la campana, periscopio, telescopio, volante, etc... no están
incluidos pero se pueden comprar a parte.
Medidas torre: 2,95 m (alto) x 1,30 m (ancho) x 1,50 m (largo)
Medidas columpio: 2,08 m (alto) x 2,40 m (largo) x 2,50 m (ancho)

Torre BELVEDERE XL con columpio doble
Ref.

MA821401

El parque infantil Belvedere XL consiste en una casita de madera elevada que se accede a ella
por dos lugares distintos. Se puede subir por una escalera de madera o por un lateral donde
hay una pared de escalada. Se puede bajar por la rampa del tobogán. En la base se puede
poner arena para jugar. En un lateral tiene una estructura con un columpio de madera con
dos asientos individuales de plástico y cuerdas sintéticas.
La casita infantil Belvedere XL incluye las maderas, la rampa de tobogán de color verde claro,
los anclajes para fijarlos en un suelo de tierra o césped, los tapones de perno, las manijas y
las instrucciones de montaje.
La torre de madera Belvedere con columpio tiene las siguientes medidas:
4,50 m (largo) x 4,77 m (ancho) x 3,28 m (alto)
La altura de la plataforma es de 1,20 m
La rampa del tobogán es de 3 mts. de largo
Debe dejar 2 metros alrededor de zona de seguridad.
Puede comprar aparte complementos como un sillas de bebé, la campana, un telescopio y más
que no se incluyen.
La rampa del tobogán es de HDPE que resiste bien la corrosión y por tanto es adecuado para
estar en la intemperie.
En la rampa se le puede conectar en verano una manguera para que baje el agua por la rampa.
Es por tanto una combinación que ofrece muchas posibilidades de diversión para los niños.
Los parques infantiles están homologados para uso particular.

