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Ficha técnica:

Art. 8030 - Palmera Aspersora
‒ Acuáticos

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

Rango de edad: 4 en adelante
Medidas generales: 1.6m x 1.6m x 2.8m

Características técnicas:

Peso: 33 kg

• Corona de hojas: pieza única conformada mediante Polietileno de media
densidad rotomoldeado de color verde.

Tiempo de instalación: 3 horas

• Tallo: caño galvanizado en caliente de Ø 4 1/2” de 2mm de espesor.
• Tapas plásticas: plástico inyectado para terminación de seguridad.

Especiﬁcaciones Generales:

• Terminación en pileta con Basa de rotomoldeo

Palmera Aspersora para piletas de poca profundidad. Ideal para parques
acuáticos, hoteles, camping y clubes. Genera lluvia por aspersion dentro de un
área de 5m. Amurado a fondo de pileta por medio de pernos de anclaje y mortero
de inyección.

Características de pintura para piezas metálicas:
• 2 aplicaciones de pintura epoxi-poliamida de 2 componentes
(Base + Reactivo)

Especiﬁcaciones de implantación:

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

Profundidad de la Pileta: 0.35 m máximo

• Terminación final: esmalte poliuretánico de color blanco

Requerimiento hidráulico para bomba (no incluída en el
producto): 10000 lts/h a 7m. Bomba recomendada: HF50A
(0,75HP) Marca Pedrollo

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

Garantía

Suministro de agua: Tubería PVC Tigre clase 10 ø50mm.
Se deben colocar los ingresos de agua bajo el hormigón
previamente a la instalación del juego.

Crucijuegos realiza el diseño de los juegos respetando las normas
IRAM 3 655-1, 3655-2 y 3655-3, referidas a Juegos infantiles de
instalación permanente al aire libre.

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.
GESTIÓN
DE LA CALIDAD

Crucijuegos otorga a sus clientes un año de garantía desde la
entrega de los bienes detallados en la factura comercial. La
cobertura de la garantía extendida no podrá ser alegada por el
comprador en casos de uso indebido o distinto a su finalidad, por
uso abusivo o inadecuado que genere daños a los artículos.
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Componentes:
Producto preparado para abrocar

Corona de hojas

Tallo

Área húmeda

Detalle: ingreso de agua

Alcance del agua expulsada por el juego.
Ingreso Agua
patas 1 y 4

5m

CAÑO PVC TERMINA A 80mm
ANTES DEL SUELO

UNION DOBLE CAÑO PVC 50mm

80

CAÑO PVC 50mm

PLATAFORMA
HORMIGON

CURVA 90°
(NO CODO)

Medidas generales:
Vista frontal:

Vista superior:

1.6m

1.6m

2.8m

Línea de Tierra
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