
FABRICACION:

ACABADO:

MEDIDAS GENERALES:

MATERIALES:

Acero al carbón , madera IP, herrajes de armado y tapones plásticos.

Galvanizado en frio y aceite linaza en maderas. 

800 largo x 600 ancho x 300 alto cms

www.bktmobiliario.com

Madera Acero Plástico

El uso de este archivo es solo para fines de cuantificación y colocación en planos de ante-proyecto arquitectónico.
Queda prohibido su uso fuera de estos fines ya que todos nuestros productos y proyectos cuentan con patente en trámite de módel
producto; esto con el fin de brindar protección a ustedes al comprar productos originales y evitar conflictos con terceros.
Las dimensiones ó especificaciones de este producto pueden variar sin previo aviso / Garantia de 30 años en fabricación y 5 contra oxido.
Para cualquiér duda ó comentario comunicarse a nuestras oficinas: 01.33.3833.0406 ó escribir al mail: info@bktmobiliario.com

BKT-JU-001/4
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275kg
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BKT-JU-001/4
Zona de Juego

Que pueden hacer en esta zona de juego niños de 3 a 10años?

Juegos Físicos. como saltar, trepa, colgarse a través de elementos que permitan la interación y dinamismo.
Relacionarse. Juegos de persecusion, esconderse a través de objetos abstractos que motiven a la imaginación.

Imaginar. La propuesta formal y estructural simula un aparato que pertenece al bosque.
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Desde la más temprana edad 
el juego ha constituido la 
primera etapa de aprendizaje, 
jugar es algo natural y forma 
parte de las actividades 
cotidianas de un niño 
contribuyendo a la evolución 
física, intelectual y emocional.

(10+ años) Optan por el agrupamiento. Juego 
estructurados con reglas, gustan mostrar su 

equilibrio y habilidad por retos de trepar.

(6-8 años) Se inclinan por los juegos de acción 
y actividades que implican movimiento, 

disfrutan probando su destreza.

(3-6 años) Inicio de la conciencia social, 
gustan de jugar con objetos abstractos así 

como con columpios y cuerdas.



www.bktmobiliario.com

El uso de este archivo es solo para fines de cuantificación y colocación en planos de ante-proyecto arquitectónico.
Queda prohibido su uso fuera de estos fines ya que todos nuestros productos y proyectos cuentan con patente en trámite de módel
producto; esto con el fin de brindar protección a ustedes al comprar productos originales y evitar conflictos con terceros.
Las dimensiones ó especificaciones de este producto pueden variar sin previo aviso.
Para cualquiér duda ó comentario comunicarse a nuestras oficinas: 01.33.3833.0406 ó escribir al mail: info@bktmobiliario.com
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El uso de este archivo es solo para fines de cuantificación y colocación en planos de ante-proyecto arquitectónico.
Queda prohibido su uso fuera de estos fines ya que todos nuestros productos y proyectos cuentan con patente en trámite de módel
producto; esto con el fin de brindar protección a ustedes al comprar productos originales y evitar conflictos con terceros.
Las dimensiones ó especificaciones de este producto pueden variar sin previo aviso.
Para cualquiér duda ó comentario comunicarse a nuestras oficinas: 01.33.3833.0406 ó escribir al mail: info@bktmobiliario.com
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Requerimientos de instalación.
ANCLAJE POR MEDIO DE TAQUETE EXPANSIVO

www.bktmobiliario.com

FABRICACION:

ACABADO:

MEDIDAS GENERALES:

COLORES DISPONIBLES:

Acero al carbón.

Galvanizado en frio

860 x 600 x 430 cms

El uso de este archivo es solo para fines de cuantificación y colocación en planos de ante-proyecto arquitectónico.
Queda prohibido su uso fuera de estos fines ya que todos nuestros productos y proyectos cuentan con patente en trámite de módel
producto; esto con el fin de brindar protección a ustedes al comprar productos originales y evitar conflictos con terceros.
Las dimensiones ó especificaciones de este producto pueden variar sin previo aviso / Garantia de 30 años en fabricación y 5 contra oxido.
Para cualquiér duda ó comentario comunicarse a nuestras oficinas: 01.33.3833.0406 ó escribir al mail: info@bktmobiliario.com

BKT-JU-001/4

15 años

250kg
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f'c=150 kg/cm2

Madera IP Acero




