Juegos Infantiles
Playgrounds

Novedad
Disponemos de un amplísimo
catálogo tanto de Juegos Infantiles,
como de Equipamientos
Biosaludables y Deportivos.
Si no encuentra lo que busca,
consulte a nuestro dto. comercial.
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Playground Rockers

Chispas
·
·
·
·
·

Diseños, tamaños, materiales y colores sujetos a posibles modificaciones o cambios por parte de Fudur. S.L.L.

Juegos Infantiles
Playgrounds

Balancines

Paneles polietileno
Muelle de aluminio
Embellecedores de polietileno
Tornillería en acero inoxidable
Edad recomendada: 3 - 8 años

Referencia

largo x ancho x alto (mm)

Caida libre

BAL1000

1.513 x 317 x 1008

520 mm

Gussy
·
·
·
·
·

Paneles polietileno
Muelle de aluminio
Embellecedores de polietileno
Tornillería en acero inoxidable
Edad recomendada: 3 - 8 años

Referencia

largo x ancho x alto (mm)

BAL1001

1.118 x 317 x 1.210

Caida libre

520 mm

Moto GP
·
·
·
·
·

Paneles polietileno
Muelle de aluminio
Embellecedores de polietileno
Tornillería en acero inoxidable
Edad recomendada: 3 - 8 años

Referencia

largo x ancho x alto (mm)

Caida libre

BAL1002

1.360 x 315 x 1.132

520 mm

Vespa
·
·
·
·
·

Paneles polietileno
Muelle de aluminio
Embellecedores de polietileno
Tornillería en acero inoxidable
Edad recomendada: 3 - 8 años

Referencia

largo x ancho x alto (mm)

Caida libre

BAL1003

1.325 x 315 x 985

520 mm

Lunny
·
·
·
·
·
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Paneles polietileno
Muelle de aluminio
Embellecedores de polietileno
Tornillería en acero inoxidable
Edad recomendada: 3 - 8 años

Referencia

largo x ancho x alto (mm)

Caida libre

BAL1004

1.220 x 317 x 1.226

520 mm
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Pollo
Paneles polietileno
Muelle de aluminio
Embellecedores de polietileno
Tornillería en acero inoxidable
Edad recomendada: 3 - 8 años

Referencia

largo x ancho x alto (mm)

Caida libre

BAL1005

1.360 x 315 x 1.132

520 mm

Mariposa
·
·
·
·
·

Paneles polietileno
Muelle de aluminio
Embellecedores de polietileno
Tornillería en acero inoxidable
Edad recomendada: 3 - 8 años

Referencia

largo x ancho x alto (mm)

Caida libre

BAL1015

912 x 440 x 1.303

520 mm

Estrella
·
·
·
·
·

Paneles polietileno
Muelle de aluminio
Embellecedores de polietileno
Tornillería en acero inoxidable
Edad recomendada: 3 - 8 años

Referencia

largo x ancho x alto (mm)

Caida libre

BAL1024

791 x 791 x 712

520 mm

Subebaja Gussy
·
·
·
·
·

Paneles polietileno
Muelle de aluminio
Embellecedores de polietileno
Tornillería en acero inoxidable
Edad recomendada: 3 - 8 años

Referencia

largo x ancho x alto (mm)

Caida libre

SBNEO1001

2.414 x 246 x 879

1.200 mm

Diseños, tamaños, materiales y colores sujetos a posibles modificaciones o cambios por parte de Fudur. S.L.L.

·
·
·
·
·

Juegos Infantiles

Playground Rockers

Playgrounds

Balancines

Tándem Álfil
·
·
·
·
·

Paneles polietileno
Muelle de aluminio
Embellecedores de polietileno
Tornillería en acero inoxidable
Edad recomendada: 3 - 8 años

Referencia

largo x ancho x alto (mm)

Caida libre

BAL1021

1.296 x 265 x 729

520 mm
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Swings

Doble Ecopark
·
·
·
·
·
·

Vigas de madera 90mm x 90mm
Paneles laterales de polietileno
Embellecedores de polietileno.
Silla simple de polietileno
Tornillería en acero inoxidable
Edad recomendada: 3 - 12 años
Referencia

COL1000

Diseños, tamaños, materiales y colores sujetos a posibles modificaciones o cambios por parte de Fudur. S.L.L.

Juegos Infantiles
Playgrounds

Columpios

largo x ancho x alto (mm)

3.770 x 1.640 x 2.280

Caida libre

1.300 mm

Doble Ecopark Seguridad
·
·
·
·
·
·

Vigas de madera 90mm x 90mm
Paneles laterales de polietileno
Embellecedores de polietileno.
Silla simple de polietileno
Tornillería en acero inoxidable
Edad recomendada: 3 - 12 años
Referencia

COL1001

largo x ancho x alto (mm)

3.770 x 1.640 x 2.280

Caida libre

1.300 mm

Toboganes
Slides

Slide 100
·
·
·
·
·

Paneles laterales y suelos de polietileno
Rampa de fibra de vidrio
Embellecedores de polietileno
Tornillería en acero inoxidable
Edad recomendada: 0 - 8 años

Referencia

largo x ancho x alto (mm)

Caida libre

TOB1002

2.460 x 480 x 1.780

1.000 mm

Slide 150
·
·
·
·
·
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Paneles laterales y suelos de polietileno
Rampa de fibra de vidrio
Embellecedores de polietileno
Tornillería en acero inoxidable
Edad recomendada: 3 - 10 años

Referencia

largo x ancho x alto (mm)

Caida libre

TOB1003

3.100 x 480 x 2.220

1.500 mm
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Conjunto Mercurio
Estructura de Postes de madera laminada en autoclave
Paneles laterales de polietileno de 15 mm de espesor
Suelos de polietileno de 20 mm de espesor
Rampa de fibra de vidrio
Tapones de seguridad de plástico PP inyectado
Tornillería de acero inoxidable
Edad recomendada: 3 - 11 años

Referencia

largo x ancho x alto (mm)

Caida libre

ECO1000

1.500 x 1.500 x 400

1.000 mm

Conjunto Júpiter
·
·
·
·
·
·
·

Estructura de Postes de madera laminada en autoclave
Paneles laterales de polietileno de 15 mm de espesor
Suelos de polietileno de 20 mm de espesor
Rampa de fibra de vidrio
Tapones de seguridad de plástico PP inyectado
Tornillería de acero inoxidable
Edad recomendada: 3 - 11 años

Referencia

largo x ancho x alto (mm)

Caida libre

ECO1003

1.500 x 1.500 x 400

1.500 mm

Torre Thelema
·
·
·
·
·
·

Estructura de tubo de aluminio
Paneles laterales y suelos de polietileno
Rampa de fibra de vidrio
Embellecedores de polietileno
Tornillería de acero inoxidable
Edad recomendada: 3 - 8 años

Referencia

largo x ancho x alto (mm)

Caida libre

FJ01001

4.069 x 979 x 2.709

1.000 mm

Diseños, tamaños, materiales y colores sujetos a posibles modificaciones o cambios por parte de Fudur. S.L.L.

·
·
·
·
·
·
·

Juegos Infantiles

Sets

Playgrounds

Conjuntos

Torre Hydra
·
·
·
·
·
·

Estructura de tubo de aluminio
Paneles laterales y suelos de polietileno
Rampa de fibra de vidrio
Embellecedores de polietileno
Tornillería de acero inoxidable
Edad recomendada: 3 - 8 años

Referencia

FJ01002

largo x ancho x alto (mm)

4.120 x 1.194 x 3.192

Caida libre

1.500 mm
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Sets

Conjunto Neptuno
·
·
·
·
·
·
·

Diseños, tamaños, materiales y colores sujetos a posibles modificaciones o cambios por parte de Fudur. S.L.L.

Juegos Infantiles
Playgrounds

Conjuntos

Estructura de Postes de madera laminada en autoclave
Paneles laterales de polietileno de 15 mm de espesor
Suelos de polietileno de 20 mm de espesor
Rampa de fibra de vidrio
Tapones de seguridad de plástico PP inyectado
Tornillería de acero inoxidable
Edad recomendada: 3 - 11 años
Referencia

largo x ancho x alto (mm)

Caida libre

ECO1005

1.500 x 1.500 x 400

1.700 mm

Conjunto Venus
·
·
·
·
·
·
·

Estructura de Postes de madera laminada en autoclave
Paneles laterales de polietileno de 15 mm de espesor
Suelos de polietileno de 20 mm de espesor
Rampa de fibra de vidrio
Tapones de seguridad de plástico PP inyectado
Tornillería de acero inoxidable
Edad recomendada: 3 - 11 años
Referencia

largo x ancho x alto (mm)

Caida libre

ECO1004

1.500 x 1.500 x 400

1.700 mm

Conjunto Plutón (Mercurio + Trepa)
·
·
·
·
·
·
·

Estructura de Postes de madera laminada en autoclave
Paneles laterales de polietileno de 15 mm de espesor
Suelos de polietileno de 20 mm de espesor
Rampa de fibra de vidrio
Tapones de seguridad de plástico PP inyectado
Tornillería de acero inoxidable
Edad recomendada: 3 - 11 años

Referencia

largo x ancho x alto (mm)

Caida libre

ECO1002

1.500 x 1.500 x 400

1.700 mm

Conjunto Marte (Mercurio + Columpio)
·
·
·
·
·
·
·
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Estructura de Postes de madera laminada en autoclave
Paneles laterales de polietileno de 15 mm de espesor
Suelos de polietileno de 20 mm de espesor
Rampa de fibra de vidrio
Tapones de seguridad de plástico PP inyectado
Tornillería de acero inoxidable
Edad recomendada: 3 - 11 años

Referencia

largo x ancho x alto (mm)

Caida libre

ECO1001

1.500 x 1.500 x 400

1.700 mm
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Conjunto Saturno
Estructura de Postes de madera laminada en autoclave
Paneles laterales de polietileno de 15 mm de espesor
Suelos de polietileno de 20 mm de espesor
Rampa de fibra de vidrio
Tapones de seguridad de plástico PP inyectado
Tornillería de acero inoxidable
Edad recomendada: 3 - 11 años

Referencia

largo x ancho x alto (mm)

Caida libre

ECO1006

1.500 x 1.500 x 400

1.700 mm

Torre Virgo
·
·
·
·
·
·

Estructura de tubo de aluminio
Paneles laterales y suelos de polietileno
Rampa de fibra de vidrio
Embellecedores de polietileno
Tornillería de acero inoxidable
Edad recomendada: 3 - 8 años

Referencia

FJ01004

largo x ancho x alto (mm)

4.113 x 6.787 x 3.232

Caida libre

1.500 mm

Torre del Fénix
·
·
·
·
·
·

Estructura de tubo de aluminio
Paneles laterales y suelos de polietileno
Rampa de fibra de vidrio
Embellecedores de polietileno
Tornillería de acero inoxidable
Edad recomendada: 3 - 8 años

Referencia

FJ01009

largo x ancho x alto (mm)

4.113 x 4.201 x 3.232

Diseños, tamaños, materiales y colores sujetos a posibles modificaciones o cambios por parte de Fudur. S.L.L.

·
·
·
·
·
·
·

Juegos Infantiles

Sets

Playgrounds

Conjuntos

Caida libre

1.500 mm

Torre Hércules
·
·
·
·
·
·

Estructura de tubo de aluminio
Paneles laterales y suelos de polietileno
Rampa de fibra de vidrio
Embellecedores de polietileno
Tornillería de acero inoxidable
Edad recomendada: 3 - 8 años

Referencia

FJ01006

largo x ancho x alto (mm)

4.104 x 4.602 x 3.292

Caida libre

1.500 mm
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Sets

Torre Aries
·
·
·
·
·
·

Diseños, tamaños, materiales y colores sujetos a posibles modificaciones o cambios por parte de Fudur. S.L.L.

Juegos Infantiles
Playgrounds

Conjuntos

Estructura de tubo de aluminio
Paneles laterales y suelos de polietileno
Rampa de fibra de vidrio
Embellecedores de polietileno
Tornillería de acero inoxidable
Edad recomendada: 3 - 8 años

Referencia

largo x ancho x alto (mm)

Caida libre

FJ01003

4.112 x 401 x 3.218

1.500 mm

Torre Dorada
·
·
·
·
·
·

Estructura de tubo de aluminio
Paneles laterales y suelos de polietileno
Rampa de fibra de vidrio
Embellecedores de polietileno
Tornillería de acero inoxidable
Edad recomendada: 3 - 8 años

Referencia

largo x ancho x alto (mm)

Caida libre

FJ01005

4.113 x 6.787 x 3232

1.500 mm

Torre Pegaso
·
·
·
·
·
·

Estructura de tubo de aluminio
Paneles laterales y suelos de polietileno
Rampa de fibra de vidrio
Embellecedores de polietileno
Tornillería de acero inoxidable
Edad recomendada: 3 - 8 años

Referencia

largo x ancho x alto (mm)

Caida libre

FJ01008

4.521 x 7.212 x 3232

1.500 mm

Torre Boreal
·
·
·
·
·
·

Estructura de tubo de aluminio
Paneles laterales y suelos de polietileno
Rampa de fibra de vidrio
Embellecedores de polietileno
Tornillería de acero inoxidable
Edad recomendada: 3 - 8 años

Referencia

FJ01007
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largo x ancho x alto (mm)

4.521 x 7.708 x 3.233

Caida libre

1.500 mm
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Castillo Austral
Estructura de tubo de aluminio
Paneles laterales y suelos de polietileno
Rampa de fibra de vidrio
Embellecedores de polietileno
Tornillería de acero inoxidable
Edad recomendada: 3 - 8 años

Referencia

largo x ancho x alto (mm)

5.545 x 7.294 x 3.232

FJ01010

Caida libre

1.500 mm

Castillo Aqualum
·
·
·
·
·
·

Estructura de tubo de aluminio
Paneles laterales y suelos de polietileno
Rampa de fibra de vidrio
Embellecedores de polietileno
Tornillería de acero inoxidable
Edad recomendada: 3 - 8 años

Referencia

largo x ancho x alto (mm)

7.294 x 5.545 x 3.232

FJ01011

Caida libre

1.500 mm

Diseños, tamaños, materiales y colores sujetos a posibles modificaciones o cambios por parte de Fudur. S.L.L.

·
·
·
·
·
·

Juegos Infantiles

Sets

Playgrounds

Conjuntos

Castillo de Serseal
·
·
·
·
·
·

Estructura de tubo de aluminio
Paneles laterales y suelos de polietileno
Rampa de fibra de vidrio
Embellecedores de polietileno
Tornillería de acero inoxidable
Edad recomendada: 3 - 8 años

Referencia

FJ01012

largo x ancho x alto (mm)

7.012 x 7.730 x 3.232

Caida libre

1.500 mm
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Rubber Flooring

Loseta de caucho
·
·
·
·
·
Diseños, tamaños, materiales y colores sujetos a posibles modificaciones o cambios por parte de Fudur. S.L.L.

Juegos Infantiles
Playgrounds

Pavimento de Caucho

Antideslizante
Aislante eléctrico y acústico
Resistente a la abrasión
No Tóxica
Aplicaciones: Zonas infantiles, Áreas deportivas,
Protección antirrozamientos, etc.

Referencia

Dimensiones

Color

FJICM017

500 x 500 x 40 mm

Rojo

FJICM018

500 x 500 x 40 mm

Verde

Pavimento de caucho continuo “insitu”
·
·
·
·
·

Antideslizante
Aislante eléctrico y acústico
Resistente a la abrasión
No Tóxica
Aplicaciones: Zonas infantiles, Áreas deportivas,
Protección antirrozamientos, etc.
· Disponible en varios colores

Referencia

FJICONTI

Dimensiones

a medida

Juegos en Pavimento de Caucho
Rubber Floor Games

Juego en pavimento de caucho “Canicas”
·
·
·
·
·
·
·

Antideslizante
Aislante eléctrico y acústico
Resistente a la abrasión
No Tóxica
Excelente drenaje
Fácil instalación y mantenimiento
Disponible en varios colores
Referencia

FJIJPCAN
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·
·
·
·
·
·
·

Antideslizante
Aislante eléctrico y acústico
Resistente a la abrasión
No Tóxica
Excelente drenaje
Fácil instalación y mantenimiento
Disponible en varios colores
Referencia

FJIJPCTWI

Juego en pavimento de caucho “Tres en Raya”
·
·
·
·
·
·
·

Antideslizante
Aislante eléctrico y acústico
Resistente a la abrasión
No Tóxica
Excelente drenaje
Fácil instalación y mantenimiento
Disponible en varios colores
Referencia

FJIJP3R

Juego en pavimento de caucho “Salta-Salta”
·
·
·
·
·
·
·

Antideslizante
Aislante eléctrico y acústico
Resistente a la abrasión
No Tóxica
Excelente drenaje
Fácil instalación y mantenimiento
Disponible en varios colores

Diseños, tamaños, materiales y colores sujetos a posibles modificaciones o cambios por parte de Fudur. S.L.L.

Juego en pavimento de caucho “Twister”

Juegos Infantiles

Rubber Floor Games

Playgrounds

Juegos en Pavimento de Caucho

Referencia

FJIJPSAL

Juego en pavimento de caucho “Scalextric”
·
·
·
·
·
·
·

Antideslizante
Aislante eléctrico y acústico
Resistente a la abrasión
No Tóxica
Excelente drenaje
Fácil instalación y mantenimiento
Disponible en varios colores
Referencia

FJIJPSCA
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Fences

Valla parque infantil
·
·
·
·
.

Sistema modular de vallas
Lamas metálicas galvanizadas lacadas en poliéster
Patas de tubo redondo
Montaje por ensamblado de las piezas
Se suministra desmontado

Tramo de 2 mts

Referencia

Longitud

FJICM019

200 cm

Referencia
Diseños, tamaños, materiales y colores sujetos a posibles modificaciones o cambios por parte de Fudur. S.L.L.

Juegos Infantiles
Playgrounds

Vallas

Altura

Pata de unión de 2 tramos

FJICM020

100 cm

Pata de unión en esquina

FJICM021

100 cm

Pata de extremos

FJICM022

100 cm

Valla áreas infantiles polyestone
· Sistema modular de vallas
· Lamas verticales de polietileno (amplia gama de colores)
· Estructura de tubo de acero galvanizado de 80 x 80 mm
Referencia

Tramo de 2,1 mts

FJICM023

Referencia

Dimensiones

210 x 118,5 x 10 cm

Altura

Pata de unión de 2 tramos

FJICM024

118,5 cm

Pata de unión en esquina

FJICM025

118,5 cm

Pata de extremos

FJICM026

118,5 cm

Valla Madera
· Sistema modular de vallas
· Disponemos de diversos modelos y medidas

Referencia

FJICM024

Valla Metálica Tipo Sol
· Sistema modular de vallas
· Fabricada en tubo y pletina de acero
· Acabada en gris oxirón
Referencia

Tramo de 2 mts
76

FJICM025

Dimensiones

200 x 100 cm
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Altura

BASKETFIJA

1.360 x 810

2.250 - 3050 mm

BASKETMOVIL

1.360 x 810

2.250 - 3050 mm

Portería Futbito

Referencia

Dimensiones

FUTBITO

oficiales

Mesa Ajedrez

Referencia

FJIAJEDREZ

Mesa Pingpong

Referencia

Dimensiones

FJIPONG

oficiales

Equipamiento Deportivo

largo x ancho

Sports Equipment

Referencia

Diseños, tamaños, materiales y colores sujetos a posibles modificaciones o cambios por parte de Fudur. S.L.L.

Canasta Basket

Disponemos de accesorios para pistas de paddle, tenis
y otras actividades deportivas. Consultar.
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Outdoor Gym Equipment

Barras Paralelas
· Fortalece los músculos del hombro y abdomen
· Mejora la condición muscular de la espalda
Referencia

JB.BARPAR
Diseños, tamaños, materiales y colores sujetos a posibles modificaciones o cambios por parte de Fudur. S.L.L.

Biosaludables
Outdoor Gym Equipment

Biosaludables

Cintura
· Ejercita la musculatura de cintura, caderas y espalda
· Refuerza la flexibilidad y agilidad de la zona lumbar
Referencia

JB.CIN

Columpio
· Desarrolla y refuerza la musculatura de cintura y piernas
Referencia

JB.COL

Esquí de Fondo
· Mejora la musculatura de brazos y piernas
· Refuerza flexibilidad de las articulaciones
Referencia

JB.ESQFON

Masaje
· Relaja la tensión muscular de cadera y espalda
· Ayuda a mejorar la circulación y el sistema nervioso
Referencia

JB.MAS

78
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Patines
· Mejora la movilidad de los miembros inferiores
· Mejora el equilibrio y la coordinación del cuerpo
· Aumenta la capacidad cardiaca y pulmonar
Referencia

Pony
· Fortalece la musculatura de brazos, piernas, abdomen, espalda y pecho
· Mejora la capacidad cardiopulmonar
Referencia

JB.PON

Volante
· Refuerza la musculatura de los hombros
· Mejora la flexibilidad general de las articulaciones delos miembros superiores
· Recomendado para todas las edades
Referencia

JB.PON

Timón
·
·
·
·

Diseños, tamaños, materiales y colores sujetos a posibles modificaciones o cambios por parte de Fudur. S.L.L.

JB.PAT

Biosaludables

Outdoor Gym Equipment

Outdoor Gym Equipment

Biosaludables

Refuerza la musculatura de los hombros
Fortalece las articulaciones de los miembros superiores
Mejora la coordinación Psicomotora
Recomendado para todas las edades
Referencia

JB.TIM

La Paloma
· Refuerza la musculatura de las extremidades inferiores
· Mejora la función cardiovascular
· Recomendado para todas las edades
Referencia

JB.BICEST
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