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Ficha técnica:

Art. 8306 - Mangrullo Islote
‒ Acuáticos

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

Características técnicas:

Capacidad: 6 personas

Piezas plasticas:

Rango de edad: 3 a 12 años

Piezas individuales conformadas mediante

Medidas generales: 5.9m x 3.8m x 5.2m

Polietileno de media densidad rotomoldeado, con protección UV.

Peso: 500 kg
Altura de piso: 1m

Herrería: (Caños galvanizados caliente)

Tiempo de instalación: 1 día

Caños principales 4 1/2''mm galvanizado en caliente.
Techo dos aguas caño 40x80x2mm galvanizado en caliente.
Rejas y barandas de caños 1” y 1 1/4” galvanizado en caliente.

Especiﬁcaciones Generales:
Mangrullo Acuático ISLOTE para piletas no mayor a 30 cm de profundidad, ideales para Hoteles, Camping, Parques Acuáticos.
Constituido por un piso, piezas plasticas, toboganes, baldes de agua y
otros.

Especiﬁcaciones de implantación:
Profundidad de la Pileta: 0.35m
Requerimiento hidráulico para bomba (no incluída en el
producto): 15.000 lts/h a 16m. Bomba recomendada
HF5BM (1,5HP) Marca Pedrollo.
Suministro de agua: Tubería PVC Tigre clase 10 ø50mm. Se
deben colocar los ingresos de agua bajo el hormigón
previamente a la instalacion del juego.
Area de seguridad: espacio destinado para la caída de las
personas a la pileta, los ingresos y demas. Las dimensiones
mínimas son: 9m de largo y 9m de ancho

Ugarteche 360 bis, Rosario, Argen�na

+54 9 341 5282002

info@crucijuegos.com

Mordazas de aluminio para sujecion de rejas y barandas
Piezas de fibra de vidrio:
- 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 metálicas:
• 2 aplicaciones de pintura epoxi-poliamida de 2 componentes (Base +
Reactivo)
• Esmalte de dos componentes (Base + Reticulante), cuyo curado se
produce a temperatura ambiente por reacción química.
• Terminación final: esmalte poliuretánico de color blanco
• Temperatura de aplicación: Mínima 15º C Máxima 35ª C

www.insumos.crucijuegos.com
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Componentes:
Palmera Rotomoldeo
Producto a colocar dentro de una pileta de 35cm de
profundidad.
Banderin

Balde Grande
Hoja de Loto

Tejas Plasticas

Piso de
transferencia
Ta-Te-Tí

Piso de fibra de
vidrio
Tob. Rulo 1.3m

Escalera transferencia

Tob. Doble

Ingreso Agua
Escalera Ingreso

Area de seguridad:

Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso. Este espacio comprende el volumen ocupado por el juego y además una serie de espacios que deben mantenerse
libres de obstáculos para asegurar el libre desplazamiento y seguridad de los niños.

9m

Escalera Ingreso

9m

Ingreso Agua

Caida del balde

Alcance agua
expulsada
Area de seguridad
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Medidas generales:

Responsable: Facundo Messori

Vista lateral:

Vista frontal:

5.9m

1m

Ingreso

Primer piso

Linea de Tierra
3.8m

1.6m

1.4m

Vista superior:

Entrada de agua

Ingreso Agua
pata 1

CAÑO PVC TERMINA A 80mm
ANTES DEL SUELO

80

UNION DOBLE CAÑO PVC 50mm

CAÑO PVC 50mm

PLATAFORMA
HORMIGON

CURVA 90°
(NO CODO)

5.2m

Garantía
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.
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.

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
RI-9000-8169
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Pista doble

TaTeTi

Tejas simples

Soportes c/
rodamientos

Hoja de loto

Canilla

Manijones
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Denominación de cada pata:
Código de artículo + Número de pata
Ej: 8306 - 1

