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GALACTICA
Multijuego gigante inspirado  
en temática espacial.



Houston,  
tenemos  
un problema
Una importante misión espacial está a 
punto de comenzar. 3,2,1... el cohete 
despega. Una trepidante aventura les 
espera a los tripulantes de nuestra nave, 
que viajarán por el  espacio exterior y 
llegarán a la estación espacial internacional. 
Finalmente, alcanzarán el objetivo de 
la misión, llegar a la luna con éxito: “Un 
pequeño paso para el hombre, pero un gran 
salto para la humanidad”.



Descubriendo 
la ingravidez
Un increíble viaje por el desconocido 
espacio exterior, donde nuestros pequeños 
astronautas atravesarán planetas, satélites 
y divisarán todo tipo de cuerpos celestes.  
Una extraña sensación nunca antes 
experimentada les invadirá, descubriendo 
aquello que conocemos como gravedad cero.
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Concepto:

La plataforma espacial sobrevuela 
la inmensidad del espacio exterior. 
Planetas, estrellas y otros cuerpos 
celestes se atisban en el infinito. 

Opcional: planetas en relieve, en 
semiesfera.

Paleta de colores:



ESPACIO DE SEGURIDAD / ALTURA DE CAÍDA LIBRE
SAFETY AREA / FREE HEIGHT OF  FALL
ZONE DE SECURITÉ / HAUTEUR DE CHUTE LIBRE 

A -20,00 m2 / 1,7 m
B - 33,37 m2 / 1,5 m
C - 105,95 m2 / 1,29 m
D- 56,28 m2 / 1 m

A + B + C + D = 215,60 m2

Superficie según EN-1176-1
Surface according to EN-1176-1
Revêtement conformément à la Norme EN-1176-1



Multijuego gigante de dimensiones 17m x 14m x 8m de altura total y área de juego 216m2 con temática de estación espacial.   Integra 8 torres 
(1 Torre hexagonal de 2 niveles, 1 torres hexagonal de 1 nivel, 2 torres triangulares y 4 torres triangulares dobles), 4 toboganes (1 gruta 
helicoidal gigante,1 gruta tipo L gigante y 2 abiertos rectos) y 17 juegos adicionales distribuidos en las torres.  Composición:

Descripción/

1 Torre hexagonal de 2 niveles “Módulo central” (HTOTAL / PLATAFORMAS = 8m / 1,48m y 3,47m):

1 Torre hexagonal de 1 nivel “Módulo Laboratorio” (HTOTAL / PLATAFORMA = 4m / 1,28m):

2 Torres triangulares (HTOTAL / PLATAFORMA = 4,15m / 1,28m ):

4 Torres triangulares dobles (HTOTAL / PLATAFORMAS = 4,15m / 0,98m y 1,28m):

• Tobogán gruta helicoidal con giro de 442º en polietileno de 
alta densidad. H = 3,5m en cada torre.

• Tobogán gruta en “L” con giro de 128º en polietileno de alta 
densidad. H = 3,5m.

• Claraboyas en paramentos exteriores.

• Tobogán recto abierto, en polietileno de alta densidad.        
H = 1,28m.

• Tejado decorativo “Paneles solares”

• Torre “Cohete espacial” con claraboyas:
• Acceso rocódromo “Ala de cohete”
• Acceso barra de bomberos
• Acceso exterior escalerilla de barras.

• 3 torres dobles en Zona ingrávida y 1 Torre doble en zona 
estación espacial (módulo de acople del cohete).

• Varios accesos de escalerilla de barras.
• Tobogán abierto recto de polietileno de alta densidad.            

H = 1,28m.

• Varios accesos rocódromo “Lluvia de meteoritos”
• Rampa sobre tubo.
• Rampa acceso exterior

• Torre “Agujero negro”:
• Carrusel girador inclinado “Agujero negro”
• Planetas decorativos en tejado.

• Acceso barra de bomberos.
• Acceso red de trepa.

• Acceso exterior escalerilla de barras.
• Acceso Doble rocódromo.
• Acceso rocódromo interior entre niveles.
• Decoración temática “Estación espacial”
• Tejado decorativo “Paneles solares”
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Módulos de unión entre torres:

Decoración tematizada: 

• Acceso puente de pasarela curva colgante.      
• Acceso puente de plataformas colgantes inclinadas.
• Acceso puente de triángulos gigantes colgantes.
• Túnel gateador con doble curva e inclinado

• 2 zonas diferenciadas por temática y colores:  Zona Estación 
espacial y Zona Ingrávida (espacio exterior oscuro).

• Planetas y meteoritos

• Estructura de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecido.
• Postes de Ø114mm y 3mm de espesor.
• Paneles de polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. 19mm de espesor.
• Plataformas, rampas y puentes en polietileno revestido de caucho antideslizante con color, de 21mm de espesor.
• Redes de poliamida de Ø16mm con 6 almas de acero.
• Tornillería en acero inoxidable.
• Tapones de seguridad antivandálicos, de poliamida.
• Toboganes de polietileno.
• Anclajes galvanizados.

• Acceso puente peldaños triangulares colgantes
• 2 Rocódromos “cortina de humo”. H =1,7 m.
• “Túnel del tiempo”.  Túnel gateador/trepador 

curvado de malla de acero.

• Placas solares.
• Cohete tematizado

Materiales/
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