SL-101 MERCURIO Estructura sencilla de madera formada por una torre con
tobogán y una escalera.

SL-102 VENUS Estructura sencilla formada por una torre con tobogán y un
columpio para bebé.

SL-103 TIERRA Estructura formada por una torre con tobogán, una pasarela para
corretear.

SL-104 MARTE Estructura formada por 2 torres juntas para jugar más anchos y un
tobogán.

SL-105 PLUTON Estructura formada por 2 torres, una pasarela y un tobogán.

SL-106 VEGA Estructura de madera compuesta por una torre con pasarela y un
tobogán.

SS-201 JÚPITER Estructura sencilla formada por una torre, y un tobogán.

SS-202 SATURNO Estructura compuesta por una torre con tobogán grande y
trepa

SS-203 URANO Estructura formada por una torre con tobogán grande y un
columpio.

SS-204 NEPTUNO Estructura que consta de una torre con tobogán grande, un
columpio y una trepa.

SS-205 ORIÓN Estructura de una torre con forma de castillo que tiene rocódromo y
barra de bomberos.

SS-206 VÍA LÁCTEA Estructura formada por 2 torres. Una de ellas con tobogán
grande y otra con rocódromo.

SS-207 KUIPER Estructura formada por 2 torres unidas por una pasarela, un
tobogán grande y un columpio.

SS-208 KASIOPEA Estructura que consta de 2 torres, un tobogán grande y una
trepa de cuerdas.

SS-209 4 TORRES Estructura grande con 4 torres y 3 toboganes. También tiene
un columpio y una trepa de red.

ST-601 RAYO Estructura que consta de 4 torres, 3 toboganes y complejo de trepa
de 8 elementos.

ST-602 CENTELLA Estructura formada por 4 torres, 3 toboganes y rocódromo

ST-603 TRUENO Estructura compuesta por 4 torres, 2 toboganes y una escalera
horizontal.

ST-604 RELAMPAGO Estructura con 3 torres, 1 tobogán y escalera horizontal

ST-605 FORTALEZA Estructura de 7 torres con un gran número de actividades
con las que los niños podrán vivir sus propias aventuras.

ST-606 FORTALEZA PEQUE Estructura con 6 torres y una gran variedad de
actividades para que los más pequeños disfruten a lo grande

ST-607 HURACÄN Estructura de una torre con gran tobogán de tubo, para hacer
las delicias de los más osados.

HIPER Conjunto de línea divertida y desenfadada con variedad de actividades y
posibilidades dentro un espacio mínimo de juego

SN-801 AZUL Estructura ligera y sencilla que consta de una torre, tobogán y barra
de bomberos.

SN-802 VERDE Estructura que consta de una torre con tobogán, barra de
bomberos y trepador de red.

SN-803 VIOLETA Estructura formada por una torre con tobogán, barra de
bomberos y un columpio individual.

SN-804 BLANCO Estructura que consta de una torre con tobogán, trepador y
columpio individual.

SN-806 ROJO Estructura con 2 torres unidas por una pasarela, un tobogán y una
barra de bomberos.

SN-807 AMARILLO Estructura que consta de 2 torres unidas por una pasarela,
una barra de bomberos, tobogán y columpio individual

SN-808 NARANJA Estructura de 2 torres unidas por una pasarela. Una de las
torres con columpio y barra de bomberos, y la otra torre con una trepa de red.

