Ajedrez Gigante (piezas)
Ref. MA900801
Este es nuestro producto estrella. Es impresionante y muy práctico. Las piezas
adaptables a cualquier clima, pueden también rellenarse con arena. Tienen un
acabado excelente.
Las piezas miden entre 43 cm y 64 cm de alto y el diámetro de la base es de 24
cm. Peón: 43 cm, Alfil: 56 cm, Torre: 43,2 cm, Caballo: 48 cm, Dama: 58 cm y
Rey: 64 cm
La mejor calidad al mejor precio garantizado.
Un juego de ajedrez grande ideal para hoteles, ayuntamientos, escuelas,
residencias y clubes.
Medidas cajas: 2 bultos de 100x57x50 cm cada caja y 32 kg de peso total

Damas Gigantes
Ref. MA900805
Juego de Damas Gigantes de plástico resistente.
El diámetro de la base de las piezas es de 25 cm.
El tablero se vende a parte.

Tablero Gigante. Plástico Rígido
Ref. MA900803

Tablero de plástico gigante fabricado para no dañar el césped y resistir
cualquier climatología.
El tablero gigante modelo A mide 2,8 x 2,8 m

Tablero gigante. Lona flexible
Ref. MA900807

Este tablero gigante es una lona flexible de plástico muy práctica y fácil
de guardar.
Medidas: 3 m x 3 m

Red para piezas Ajedrez Gigante
Ref. MA908014

Práctica bolsa para poder guardar todas las piezas del Ajedrez Gigante.
Incluye: 2 unidades para las piezas blancas y negras.

Muelle Kikiriki USO COMERCIAL
Ref. MA500012
Balancín con muelle de espiral y figura de polietileno macizo de 19 mm.
Las asas y los soportes de los pies son de plástico con perfil antideslizante.
Todos los muelles pueden suministrarse bien con el anclaje A o bien con el B,
dependiendo de la instalación deseada. Se suministra en 3 cajas y totalmente
desmontado.
Adecuado para hoteles, campings, sitios turísticos, restaurantes... Estos modelos
también son muy recomendables para comunidades de vecinos. Certificado
RWTUV de calidad y homologado para uso comercial (EN1176).
Incluye: Muelle, anclaje, tornillos, tapones, manijas y reposapiés.
Medidas:
Totales: 700 x 500 mm
Muelle: 18 x 170 x 360 mm
Asiento: 32 cm x 19 cm x 50 cm (altura sobre el suelo)

Muelle Perrito USO COMERCIAL
Ref. MA500030
Balancín con muelle de espiral y figura de polietileno macizo de 19 mm.
Las asas y los soportes de los pies son de plástico con perfil antideslizante.
Todos los muelles pueden suministrarse bien con el anclaje A o bien con el B,
dependiendo de la instalación deseada. Se suministra en 3 cajas y totalmente
desmontado.
Adecuado para hoteles, campings, sitios turísticos, restaurantes... Estos modelos
también son muy recomendables para comunidades de vecinos. Certificado
RWTUV de calidad y homologado para uso comercial (EN1176).
Incluye: Muelle, anclaje, tornillos, tapones, manijas y reposapiés.
Medidas:
Totales: 700 x 500 mm
Muelle: 18 x 170 x 360 mm
Asiento: 32 cm x 19 cm x 50 cm (altura sobre el suelo)

Cono de Cuerdas
Ref. KB361026
Divertido cono de cuerdas para uso comercial.
Fabricado con cuerda armada antivandálica de 16 mm de diámetro, con
conectores de aluminio. Anclaje incluido, se debe fijar en hormigón.
Medidas: 270 mm alto x 356 mm ancho
La construccion no gira
Producto bajo pedido

Divertido cono de cuerdas para uso comercial.
Fabricado con cuerda armada antivandálica de 16 mm de diámetro, con
conectores de aluminio. Anclaje incluido, se debe fijar en hormigón.
Medidas: 270 mm alto x 356 mm ancho
La construccion no gira
Producto bajo pedido

Tirolina uso Comercial
Ref. KB241011

Tirolina para uso intensivo (sin asiento) para madera redonda con
diámetro 140 a 160 mm.
Carro con freno, solamente móvil si va cargado.
Incluido (1) carro de acero inoxidable, (2) cable de acero con longitud 25
m con diámetro 10 mm, (3) freno espiral de acero inoxidable longitud 1,5
m, (4) tensor de cable galvanizado en caliente y (5) guardacabo de acero
galvanizado en caliente.
Tenemos 3 accesorios para incluir en la Tirolina:
- Asiento de caucho con cadenas
- Asiento de caucho con cadenas Protect
- Palanca para tirolina
Las fijaciones se puede elegir entre madera cuadrada o para madera
redonda.
Este producto se vende bajo pedido

Asiento tirolina uso público
Ref. KB157661

Asiento para adaptar a la tirolina roja de uso público.
Asiento de goma EPDM inyectada con refuerzo de aluminio y cadena de
acero galvanizado en caliente.
Diámetro asiento: 280 mm.
Largo cadena: 2,50 m
Soporta hasta 150 kg de peso
Este producto se vende bajo pedido

Asiento Tirolina Comercial Protect
Ref. KB157662
Asiento de caucho y cadenas para la tirolina de uso comercial o público. El
asiento tiene una funda que cubre la cadena para una mayor seguridad de los
niños.
Este asiento es de goma EPDM inyectada y con un refuerzo de aluminio de 3 mm
de espesor.
El asiento de la tirolina viene con una cadena en acero galvanizado de 6 mm de
diámetro. El extremo superior de la cadena termina con un gancho giratorio
compatible con la tirolina de uso público.
Las medidas del asiento de la tirolina son:
28 cm de diámetro x 6 cm de altura
La cadena galvanizada es de 2,50 metros de largo.

Palanca Tirolina Comercial
Ref. KB157660

Palanca de metal que se acopla a la tirolina de uso comercial.
(Excl. Tirolina)

Portería Grande
Ref. MA209010
Portería de acero con una excelente relación calidad-precio.
Incluye anclajes para tierra o césped.
Medidas: 300x205x120 cm

Portería de acero con una excelente relación calidad-precio.
Incluye anclajes para tierra o césped.
Diámetro palos: 3,5 cm
Medidas: 300x205x120 cm

Portería Strong M
Ref. MA209012
Las medidas de la portería de fútbol Strong es de 200 cm(largo) x 90 (ancho) x
150 cm (alto)
El tubo tiene 38 mm de diámetro y un grosor de 1,6 mm
La portería incluye: malla y anclajes para fijarla en unsuelo de césped o arena.

La portería Strong es una portería para que juegue toda la familia y los
niños en casa. La portería de fútbol Strong es fuerte y estable.
Las medidas de la portería de fútbol Strong es de 200 cm(largo) x 90
(ancho) x 150 cm (alto)
El tubo tiene 38 mm de diámetro y un grosor de 1,6 mm
La portería incluye: malla y anclajes para fijarla en el suelo de césped o
arena.

