


Multijuego gigante inspirado  
en una granja tradicional.



KIkirikiii
El gallo nos avisa de que ha 
llegado un nuevo día en la 
granja!!!

Corre, atraviesa las puertas 
para convertirte en un 
granjero, alimenta a los 
animales, cosecha el cereal 
y almacénalo en los silos, 
sube al establo y ... disfruta 
con tus amigos de este 
fabuloso parque.



La VIDA EN  
LA GranjA
Cada detalle del parque hará 
que los niños se sientan en una 
auténtica granja.

Desde el granero, podrán subir y 
bajar objetos a través del cubo-
polea, ir a las cuadras y ayudar 
con las herraduras de los burros, 
dar paja a las ovejas, y lo más 
importante, aprender sobre la 
importante labor del campo.













Paleta de colores:

Blanco

Amarillo

Marrón

Rojo

Verde

Gris

Antracita



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

A - 62,57 m2 / 1,0 m

B - 33,37 m2 / 1,5 m

C - 114,48 m2 / 1,29 m

A + B + C = 210,42 m2

Superficie según EN-1176-1
Surface according to EN-1176-1
Revêtement conformément à la Norme EN-1176-1
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Multijuego gigante de dimensiones 16,3m x 16,5m x 7,3m de altura total y área de juego 211m2 con temática de granja. Integra 8 torres (1 Torre hexagonal 
de 2 niveles, 1 torres hexagonal de 1 nivel, 2 torres triangulares y 4 torres triangulares dobles), 5 toboganes (1 gruta helicoidal gigante,1 gruta tipo L 
gigante y 3 abiertos rectos) y 22 juegos adicionales distribuidos en las torres. Composición:

Descripción/

1 Torre hexagonal de 2 niveles “Granero” (HTOTAL / PLATAFORMAS = 7,3m / 1,48m y 3,47m):

1 Torre hexagonal de 1 nivel “Establo” (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.
• Juego polea-cubo.

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

• Acceso barra de bomberos.

• Torre “Silo de grano”:
• Acceso rocódromo silo.
• Acceso barra de bomberos.
• Tobogán recto abierto, en polietileno de alta densidad. H=1,28m.

• 3 torres dobles en temática de establo y 1 Torre doble 
con temática "Vaca lechera".

• Acceso bajo torre "Vaca lechera", cortina secreta 
flexible de lamas de caucho.

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

• Varios accesos rocódromo “Puertas viejas de madera”.
• Rampa sobre tubo "Pacas de paja".
• Rampa acceso exterior.
• Varios accesos de escalerilla de barras.

• Torre “La Veleta”:
• Carrusel girador inclinado “La Veleta”.
• Juego interactivo, medidor altura de llenado de silo.

• Acceso barras-peldaños.
• Decoración "El caballo curioso".

• Acceso exterior escalerilla de barras.
• Acceso Doble rocódromo.
• Acceso rocódromo interior entre niveles.
• Decoración temática “Granero y animales”.
• Tejado decorativo inclinado.



Módulos de unión entre torres:

Decoración tematizada: 

• Acceso puente de pasarela curva colgante.      
• Acceso puente de plataformas colgantes inclinadas.
• Acceso puente "El Paso de Herraduras".
• Túnel gateador con doble curva e inclinado "El desagüe".

• Zonas diferenciadas por temática y colores: Granero, 
Establo, Silo, Vaca.

• Tableros tematizados con estética de granja clásica.

• 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.

• Puertas de entrada a granja decorativas, con 
temática "Animales a la fuga"

• Túnel gateador “La Ovejita descarriada”.
• Gato y gallo decorativos en tejados.

Materiales/
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