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JUEGOS
DE ALUMINIO

Para jugar y divertirse sin límites
TOBOGÁN 120

TOBOGÁN 90

Ref: JITQ25012

Ref: JITQ25009
+3

560 x 373 cm

+3

90 cm

615 x 373 cm

120 cm

COLUMPIO SIMPLE

COLUMPIO DOBLE

Ref: JICOLQ511
+3

750 x 198 cm

125 cm

Ref: JICOLQ510
+3

750 x 250 cm

125 cm

www.crous.eu

Visíte nuestra web para ver todos nuestros productos

www.crous.eu

Toboganes y columpios

Toboganes y columpios

+3

120 cm

+3

440 x 440 cm

414 x 414 cm

2 TORRES

2 TORRES BABY

ç

ç

Ref: JISR1575

Ref: MUT019

+5

752 x 558 cm

120 cm

26 cm

Paneles
interactivos

HEXAGONAL

TRIÁNGULO ESCALADA

Ref: JIHQ230
+3

542 x 512 cm

150 cm

58,5 cm

VALLA COLORES

Ref: JIHR1594
+3

543 x 413 cm

35 cm

Ref: JISR1026

PLAYHOUSE 2

+5

Ref: JIH1600

Ref: JIBQ550
125 cm

621 x 458 cm

PLAYHOUSE 1

BALANCÍN LIBÉLULA
503 x 245 cm

Ref: JISR1587

Ref: JISR1071

Balancines, casitas y más

+3

1 TORRE BABY

1 TORRE

Ref: JIC1595
+3

503 x 402 cm

3 TORRES BABY
Ref: JISR1591

ç

135 cm
3-12

904 x 704 cm

88, 5 cm

+5

681 x 580 cm

90 cm

ç

Multijuegos

Balanceo y actividad

Balanceo y actividad

Multijuegos

Multijuegos

SQUARE COMPLEX
Ref: JIS Q2008

SQUARE SLIDE 150
Ref: JIS Q2051

Juegos realizados a partir de aluminio y HPL
5-12

1083 x 866 cm

120 cm
5-12

403 x 675 cm

150 cm

SQUARE PLATFORMS
Ref: JIS R1260

ç

5-12

891 x 820 cm

200 cm

1 TOWER 5 - 12
Ref: JIS R1039

SQUARE PLATFORMS 2
Ref: JIS Q2009

3-12

SQUARE AND RECTANGULAR
PLATFORMS

ç

Ref: JIS R1213
5-12

896 x 685 cm

193 cm

ç

5-12

713 x 823 cm

150 cm

546 x 670 cm

120 cm

Multijuegos

¿Por qué aluminio?
SHIP

Ref: JIS R1101

3-12

1140 x 635 cm

120 cm

LIGHTHOUSE
Ref: JIS R1200

5-12

1040 x 730 cm

298 cm

El aluminio también es un material ligero y es uno de los materiales más
sostenibles que se pueden utilizar para la construcción, por su fácil reciclaje.
Este material es totalmente resistente a los agentes externos y al paso del
tiempo. Proporciona una larga durabilidad, además es ideal para construcciones
pensadas para juegos infantiles. Con su acabado suave y brillante es ideal para
deslizarse por su superficie. Material resistente para bases de soporte como
postes, techos, toboganes y escaleras.

HPL
Ideal por su flexibilidad, su posibilidad de moldeado y su gran resistencia.
Nuestros juegos se fabrican con placas de HPL por ser un material ligero,
de larga durabilidad y que presenta mucha facilidad para la personalización
(grabar o pintar sobre él). Además, se trata de un material muy resistente a los
agentes externos y apropiado para el reciclaje. Fabricar nuestros elementos con
este material nos asegura un buen resultado en todos y cada uno de nuestros
elementos cumpliendo con responsabilidad medioambiental.
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TREEHOUSE
Ref: JIS R2050

3-12

Nuestra gama de elementos
de juego en aluminio, se
compone de dispositivos
que favorecen el desarrollo
psicomotriz, la imaginación y
creatividad de los pequeños.
Permiten a los niños aprender
a compartir, subir, bajar,
escalar, esconderse e inventar
sus propias historias jugando.
Facilitan el juego autónomo
y proporcionan un juego
completo.

681 x 582 cm

120 cm

Crous Expert S.L.
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