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Ficha técnica:

Art. 8025 - Hongo acuático
‒ Acuáticos

Imagen referencial. Para más información ingrese a www.insumos.crucijuegos.com

Rango de edad: 4 en adelante

Características técnicas:

Medidas generales: 1.8m x 1.8m x 2.6m

• Cúpula: pieza única conformadas por capas de fibra de vidrio y resina
de poliéster, lijadas, pulidas y pintadas con Gelcoat.

Peso: 65kg

• Tallo: tubo de PVC de Ø 315mm.

Tiempo de instalación: 5 horas

Características de piezas de ﬁbra de vidrio:

Especiﬁcaciones Generales:
Hongo acuático tipo amanita, para parques acuáticos, hoteles,
campings, etc. Genera una cascada en un perímetro circular. Se puede
utilizar por unidad o en conjunto.

Especiﬁcaciones de implantación:

Las piezas de nuestros toboganes acuáticos están desarrolladas en
Plástico Reforzado en Fibra de Vidrio. El plástico reforzado con fibra de
vidrio (PRFV), es un material compuesto, formado por una matriz de
plástico o resina reforzada con fibras de vidrio. Se trata de un material
ligero, resistente y fácil de moldear, por lo que es muy usado en la
elaboración de piezas de formas suaves y complejas.

Características de pintura para piezas:

Profundidad de la Pileta: 0.35 m máximo

• Tallo: 2 aplicaciones de pintura epoxi-poliamida de 2 componentes

Requerimiento hidráulico para bomba (no incluída en el
producto): 50000 lts/h a 5m. Bomba recomendada: HF6B
de 2 HP (Marca: Pedrollo)

(Base + Reactivo)
• Esmalte de dos componentes (Base + Reticulante), cuyo curado se
produce a temperatura ambiente por reacción química.

Suministro de agua: Tubería PVC ø110mm.

• Terminación final: esmalte poliuretánico de color blanco

Se deben colocar los ingresos de agua bajo el hormigón
previamente a la instalación del juego.

• Temperatura de aplicación: Mínima 15º C Máxima 35ª C

Cumplimos con los requisitos de ISO 9001 en diseño, desarrollo, fabricación de juegos
infan�les para uso en espacios públicos, privados, mobiliario urbano y toboganes
acuá�cos.
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Componentes:
Producto preparado para instalar sobre base de
hormigón a cargo del cliente

Cúpula

Tallo

Área húmeda

Detalle: ingreso de agua

Alcance del agua expulsada por el juego.

1.8m

A
5.4m

Cupula

Tubo PVC
∅ 315mm

Tubo PVC
110mm

2.5m

Medidas generales:

2m

Vista frontal:

1.8m

Relleno de
hormigón

Pelo de agua

90°

Nivel de Hormigón final

250

Base de hormigon
primaria

2.6m

Curva PVC (no codo)
∅110mm

Tubo PVC
110mm

Línea de Tierra
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