ARENERO MARIPOSA
Ref.: 310143

Ideal para niños a partir de 2 años.
Cajón de arena con dos partes fáciles de unir. Uno puede ser llenado con
arena y el otro con agua. Aspersor de agua en la parte central con la
posibilidad de conectarse a cualquier manguera de jardín. Un tapón de
vaciado que permite vaciar rápida y fácilmente el agua. Almacenamiento
compacto. Fabricado en Francia.
Medidas del arenero abierto: 167 x 111 x 18 cm

ARENERO
Ref.: HO871

Un bonito arenero con un excelente acabado.
Medidas: 1,5 m x 1,5 m.
Viene con una barrera geotextil para aislarlo del suelo.

ARENERO GARDEN
Niños y niñas de cualquier edad pueden disfrutar cavando y
construyendo castillos de arena según su inagotable imaginación.
Mide 150 cm. de diámetro y es un arenero muy bonito con un buen precio,
por ello ha alcanzado una gran popularidad durante el año 2007.
Además este arenero incluye una cubierta protectora de lona y una
barrera geotextil que lo aísla de la superficie.
Ref. GG6402
Como accesorios puede adquirirse una cubierta opcional de madera muy fácil
de montar por su diseño de acordeón.
Ref. GG3030

ARENERO CUADRADO 1,5 M
Ref. GG6406

Incluye barrera geotéxtil para aislar del suelo y cubierta para tapar y que
nos se ensucie la arena.
Dispone de un borde que permite que los niños se puedan sentar.
Medidas: 150 (Largo) x 150 (Ancho) x 0,30 (Alto)

MESA PICNIC CON ARENERO
Ref. GG6407

2 en 1: mesa de picnic con arenero incorporado!
Esta mesa de picnic es de doble uso, los niños pueden sentarse a merendar y
cuando acaban, retiran la tapa y pueden jugar tranquilamente con la arena.
Fabricado en madera tratada para el exterior.

Medidas: 1.2m (Largo) x 0.8m (Ancho) x 0.5m (Alto)

ARENERO CUADRADO 1,2 M
Ref. GGATJE42

Arenero cuadrado de 1,2 x 1,2 m con asientos plegables.
Incluye barrera geotéxtil para aislar del suelo y cubierta plegable para
tapar y que nos se ensucie la arena.
Medidas: 120 cm (Largo) x 120 cm (Ancho) x 0,30 cm (Alto)

ARENERO OCTOGONAL 1,8 M
Nuevo arenero octogonal de 1,8 m de diámetro.
Mas grande = mas diversión!
Incorpora 4 asientos para que los niños se puedan sentar en el borde para
jugar.
El arenero incluye una barrera geotéxtil para aislar del suelo y también
incluye una funda protectora para que no se ensucie la arena.
Fabricado en madera tratada para el exterior.
Medidas: 1,8m (Largo) x 1,8m (Ancho) x 0,2m (Alto)
Ref. GG6410

Arenero de vigas
Ref. HO872

Arenero cuadrado de vigas, el más completo!
Para los más pequeños es una alternativa a la playa y a sus dunas. Con la
arena se pueden hacer muchas cosas, desde preparar tartas hasta
construir castillos.
El arenero contiene:
Las maderas previamente perforadas y tratadas a presión.
Una barrera geotextil para la base del arenero.
Medidas de la estructura: 1,47 m (largo) x 1,47 m (ancho) x 0,28 m (alto)
Opcionalmente se le puede añadir una cubierta para tapar y proteger la
arena.

ARENERO
Ref: 2040
Ideal para niños a partir de 1 año.
Este arenero con apariencia de un castillo puede ponerse tanto en el jardín
como llevarlo a la playa. Ya que son piezas que se ensamblan unas con otras,
se pueden unir varios areneros para que el diámetro sea mayor (Ver la otra
imagen)
Incluye accesorios de playa, como puede verse en la foto
Medidas: 135cm x 135cm x 22,5 (profundo) cm

