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S P A C E B A L L   X L .01 

 
Familia del Producto : Estructuras Univers 

Nombre del Producto : Spaceball  XL.01 – Berliner Seilfabrik 

Origen del Producto: La fabricación así como sus partes y piezas, son de origen ALEMAN    

Número del Ítem : 90.138.024 

Edad mínima : 8 años + 

Altura segura de caída (EN1176) : 2,5 m 

Largo, ancho, alto : 7,2 x 7,2 x 6,0 m 

Superficie de protección requerida (EN1176) : 11,9m x 15,1m 

Espacio mínimo requerido En1176 : 100 m2 

Espesor de área de seguridad  requerida (arena): 40 cms 

Cantidad de niños jugando simultáneamente: 50 -55 

Peso total : 950 Kg.  

Garantía: 10 años para la estructura y 2 años para las cuerdas, partes y piezas por defectos de 

fabricación de materiales, no se garantizara por vandalismo o una incorrecta instalación. 
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CERTIFICACIONES 

 
Certificación de Seguridad: Todo el equipamiento de Berliner Seilfabrik va provisto de su 

certificado   TÜV. El cumplimiento serio de los estándares internacionales más relevantes, EN 

1176 o ASTM F 1487 o CSA Z614 garantizan la máxima seguridad. 

 

Certificación de Calidad: Todo el equipamiento de Berliner Seilfabrik va provisto de su certificado  

TÜV. El cumplimiento serio de los estándares internacionales más relevantes,  EN 1776 : Nº: Z2 04 

03 10256 008– TÜV  garantizan la máxima calidad. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

Estructura de red Univers Spaceball XL con tobogán en acero inoxidable – equipada con sistema de 

tensión ASTEM TT. 

 

Estructura:  Marco estructural de tubos de acero de Ø60,3 mm; terminación en base a 

pintura de zinc epóxico y pintura de terminación poliéster epóxica en 

polvo. 

 

Nodos: Esferas conectoras de aluminio, Ø250mm; terminación en base a pintura 

de zinc epóxico y pintura de terminación poliéster epóxica en polvo; la red 

es tensada a las esferas con un sistema de tensión patentado ASTEM TT, 

asegurando que los conectores de la red no estén en contacto con el 

usuario por medio de tapas de ebonita de alta duración. 

 

Cuerdas: Los cordones exteriores de la cuerda llevan un revestimiento de poliéster, 

lo que garantiza una resistencia a la abrasión y una durabilidad del color 

máximas. Nuestros cables de acero, fabricados según la EN 10264, están 

galvanizados y tienen una robustez de 1770N/mm2. Ø16mm. 

 

Red espacial: Compuesta por cuerdas unidas con piezas de aluminio fundido. 
 

Tobogán: Compuesta por un tobogán recto de acero inoxidable.  También en 

plástico 

 

Colores: El color de la cuerda y estructura es a elección. 

 

 

DETALLES DE INSTALACIÓN 
 

Instalación: Para la correcta instalación cumpliendo con los estándares exigidos por 

Berliner Seilfabrik, contamos con un equipo de profesionales altamente 

especializado y capacitado para la instalación de cada uno de nuestros juegos. 

Iluminación y Paisaje Ltda. ofrece una completa asesoría y supervisión en el 

caso de que los instale otra empresa. 

 

Montaje: El montaje del juego Spaceball XL se realiza con  poyos de hormigón de 

diferentes dimensiones: 

             Se necesitan 4 fundaciones de 110 x 110 x 60 cm. 

  El tiempo de instalación es de 7 días aproximadamente, una vez pasado los 7 

días el juego queda apto para su utilización. 

 

Mantención: Para los juegos marca Berliner Seilfabrik, se recomienda una mantención cada 

3 meses, esta comprende limpieza profunda y ajuste de las partes y piezas. 

Posteriormente se entrega un informe detallado de los trabajos realizados. 

Para este efecto se recomienda un contrato de mantención. 

 



Cosmo S 04 – Especificaciones Tecnicas del Producto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosmo – La Primera Estructura de Juegos de Cuerdas Completamente Circular 

Estructura eapacial totalmente innovadora que ofrece una emocionante experiencia de juego, nunca antes vista. Cosmo es un equipo de juego que 

proporciona un nuevo mundo de diversion.  

La primera estructura de juegos de cordel completamente circular ha llegado 

 

Más allá del Sistema básico, Cosmo se destaca gracias a sus accesorios totalmente seleccionables y sus diversas actividades de juego. Esto le proporciona a 

Cosmo una gran ventaja y una gran serie de circuitos de juegos en comparación a las estructuras para trepar convencionales. 

 

En el año 2008 Cosmo recibió el prestigioso reconocimiento de “Red Dot” debido a su excelencia en diseño y calidad. 

 

Hoja de Datos 

. 

Familia de Producto Univers Número de Fundaciones 7 piezas 

Número de Item 90.136.071 Volumen de Concreto C20/C25: 2,1 m
3
 (74,2 pie

3
) 

Edad recomendada 5+ Personal calificado para instalación 3 

Altura de caída DIN EN 1176) 1,85 m (6' 1") Tiempo de instalación sin fundaciones 8 horas 

Largo x Ancho x Alto: 
9,3m x 7,1m x 4,5m   

(30'5" x 23'3" x 14'9") 
Dimensión de la pieza más grande: 

4,7m x 0,7m x 0,5m 

(15‘6“ x 2‘4“ x 1‘8“) 

Superficie de protección(DIN EN 1176) 12,5m x 10,5m Peso de la pieza más pesada: 110 kg (242,8 lb) 

Superficie de protección (ASTM 1487) 13,4m x 10,7m Volumen de embarque: Según requerimiento 

Espacio mínimo requerido DIN EN 1176 79,8 m
2
 Garantía de repuestos De por vida 

Espacio mínimo requerido ASTM 1487 89,9 m
2
 (966,4 pie

2
)   

 

 

 

BerlinerSeilfabrik 

Berliner Seilfabrik GmbH & Co. 

Lengeder StraBe 2/4 
D-13407 Berlin 

Tel. +49.(0)30.41 47 24-0 

Fax +49.(0)30.41 47 24-33 

bsf@berliner-seilfabrik.com 

www.berliner-seilfabrik.com 



Cosmo S 04 – Especificaciones Tecnicas del Producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Datos Tecnicos 

El siguiente texto tambien puede ser utilizado para licitaciones 

 
• Cosmo S 

• Net wall 

• Climbing wall 

• Climbing ramp 

 

Estructura de tubo; 

Tubos de acero inoxidable curvos; Ø 60.3 mm (2 3/8") 

 
Nodos: 

Estructura- conectores circulares de aluminio; Ø 250 mm (9-13/15"); tratamiento 

anticorrosion y terminacion de color: carenado y terminacion en zinc libre de 

solvente-/epoxy-/poliester; incorporando el sistema de tension ASTEM TT; asegurado y 

cerrado con un durable sello EPDM  

 

Cordeles; 

Cuerdas U-Rope® redondos con alambre galvanizado cubierto, hebras externas en lana 

de Polyester no abrasiva y resistente a los rayos UV (sin Polipropileno). Diámetro de 

cuerda: Ø 18 mm 

(11/16") 

 

Malla espacial; 

Los puntos de interseccion de las cuerdas están afianzados con anillos de una aleacion 

de aluminio forjado y nudos de bola (sin conexiones plásticas); pieza de cordel 

reemplazable in-situ (no se requiren herramientas especiales).        

 

 

 

 

BerlinerSeilfabrik 

Berliner Seilfabrik GmbH & Co. 

Lengeder StraBe 2/4 
D-13407 Berlin 

Tel. +49.(0)30.41 47 24-0 

Fax +49.(0)30.41 47 24-33 

bsf@berliner-seilfabrik.com 

www.berliner-seilfabrik.com 

 

 

Pared de malla; 

Ensamblada con U-Rope, con un tamaño minimo de malla de  

250 x 250 mm (9-4/5” x 9-4/5”); los puntos en los que se cruzan las 

cuerdas se encuentran asegurados con bolas de aluminio forjado de 

alta durabilidad, la red se encuentra montada con abrazaderas 

tubulares de aluminio en tubos de acero inoxidable (pared de malla 

y rampa para trepar), Ø2 3/8” (60.3mm); ancalada con conectores 

circulares de aluminio, Ø 9 13/16” (250mm) y un tubo de fundacion. 

 

Pared para trepar; 

Panel HDPE moldeado de Ø 3/4” (19mm) de espesor de bordes 

redondeados; montado con 7 abrazaderas de aluminio sobre tubos 

de acero inoxidable Ø 2 3/8; ancalada con conectores circulares de 

aluminio, Ø 9 13/16” (250mm) y un tubo de fundacion. 

 

Rampa para trepar; 

Mold-shaped HDPE-panel, 19 mm (3/4") de espesor, bordes 

redondeados; equipado con 14 esferas de acero con pintura de 

polvo y angulo montado con 9 abrazaderas de aluminio sobre tubos 

de acero inoxidable de Ø 60,3mm (2 3/8”), espesor de pares 2,9mm;  

}thickness, rounded 

edged; equipped with 14 powdercoated steel-hemispheres, and 

angle mounted with 9 aluminum plate clamps on stainless steel 

tubes, 0 60.3 mm (2 3/8"), wall thickness 2.9 mm; ancalada con 

conectores circulares de aluminio, Ø 9 13/16” (250mm) y un tubo de 

fundacion de diam 60,3mm (2 3/8”) 
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P E N T A G O D E    L 
 
Familia del Producto : Pentagode  

Nombre del Producto : Pentagode L – Berliner Seilfabrik 

Origen del Producto: ALEMAN          

Número de item: 91.200.030 

Edad mínima : 5 años + 

Altura de caída: 1,1 m  

Largo, ancho, alto : 12 x 12 x 6,1 m 

Superficie de protección requerida (EN1176) : 15, 7 m x 15 m  

Espacio mínimo requerido : 125 m2  

Espesor de área de seguridad  requerida (arena): 40 cms 

Cantidad de niños jugando simultáneamente: 45 - 50 

Peso total : 890 Kg.  

Garantía: 10 años para la estructura y 2 años para las cuerdas, partes y piezas por defectos de 

fabricación de materiales, no se garantizara por vandalismo o una incorrecta instalación.  
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CERTIFICACIONES 
 
Certificación de Seguridad: Todo el equipamiento de Berliner Seilfabrik va provisto de su 
certificado   TÜV. El cumplimiento serio de los estándares internacionales más relevantes, EN 
1176 o ASTM F 1487 o CSA Z614 garantizan la máxima seguridad. 
 
Certificación de Calidad: Todo el equipamiento de Berliner Seilfabrik va provisto de su certificado  
TÜV. El cumplimiento serio de los estándares internacionales más relevantes,  EN 1776 : Nº: Z2 04 
03 10256 008– TÜV  garantizan la máxima calidad. 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
Mástil Central: Marco estructural de tubos de acero de Ø133 mm de 5mm de espesor; 

terminación en base a pintura anticorrosiva de zinc epóxico y pintura de 
terminación poliéster epóxica en polvo. 

 
Cuerdas: Cuerdas de cable de acero fabricados en alambre de acero galvanizado 

trenzado de Ø16mm. Las trenzas exteriores están recubiertas con 
poliéster resistente a rayos UV (¡NO polipropileno!) 
 

Red espacial: Uniones de los cables por medio de piezas de aluminio. 
 
Nodos: Esferas conectoras de aluminio, Ø250mm; terminación en base a pintura 

anticorrosiva de zinc epóxico y pintura de terminación poliéster epóxica 
en polvo; la red es tensada a las esferas con un sistema de tensión 
patentado ASTEM TT, asegurando que los conectores de la red no estén 
en contacto con el usuario. 

 
Colores: El color de la cuerda y estructura es a elección. 
 
 
DETALLES DE INSTALACIÓN 
 
Instalación: Para la correcta instalación cumpliendo con los estándares exigidos por 

Berliner Seilfabrik, contamos con un equipo de profesionales altamente 
especializado y capacitado para la instalación de cada uno de nuestros juegos. 
Urbanplay ofrece una completa asesoría y supervisión en el caso de que los 
instale otra empresa. 

 
Montaje: El montaje del juego Pentagode L se realiza con  poyos de hormigón de 

diferentes dimensiones: 
             Se necesitan fundaciones de: 
 1 x 100 x 100 x 70 cm. 
 5 x 120 x 120 x 80 cm. 
 El tiempo de instalación es de 7 días aproximadamente, una vez pasado los 7 

días el juego queda apto para su utilización. 
 
Mantención: Para los juegos marca Berliner Seilfabrik, se recomienda una mantención cada 

3 meses, esta comprende limpieza profunda y ajuste de las partes y piezas. 
Posteriormente se entrega un informe detallado de los trabajos realizados. 
Para este efecto se recomienda un contrato de mantención. 

 

 
 



 

 
Iluminación y Paisaje Ltda. •  Evaristo Lillo 78 Of. 91  •  Fono (56 - 2) 206 37 19 
Las Condes –  Santiago – CHILE •  contacto@urbanplay.cl •  www.urbanplay.cl 

 
N E P T U N . 1 5 
 
Familia del Producto : Estructuras Univers  

Nombre del Juego : Neptun.15 – Berliner Seilfabrik 

Origen del Producto: La fabricación así como sus partes y piezas, son de origen ALEMAN         

Código : 90.140.105                                                

Edad mínima : 5 años + 

Altura segura de caída (EN1176) : 1,84 

Largo, ancho, alto : 17,4 x 13,9 x 5,6 m 

Superficie de protección requerida (EN1176) : 20,4 m x 16,9m                                                                                                  

Espacio mínimo requerido(EN1176) : 162 m2 

Espesor de área de seguridad  requerida (arena): 40 cms 

Cantidad de niños jugando simultáneamente:  60 – 65                      

Peso: 1200 Kg. 

Garantía: 10 años para la estructura y 2 años para las cuerdas, partes y piezas por defectos de 

fabricación de materiales, no se garantizara por vandalismo o una incorrecta instalación.  
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CERTIFICACIONES 
 
Certificación de Seguridad: Todo el equipamiento de Berliner Seilfabrik va provisto de su 
certificado   TÜV. El cumplimiento serio de los estándares internacionales más relevantes, EN 
1176 o ASTM F 1487 o CSA Z614 garantizan la máxima seguridad. 
 
Certificación de Calidad: Todo el equipamiento de Berliner Seilfabrik va provisto de su certificado  
TÜV. El cumplimiento serio de los estándares internacionales más relevantes,  EN 1776 : Nº: Z2 04 
03 10256 008– TÜV  garantizan la máxima calidad. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
Estructura:  Marco estructural de tubos de acero de Ø60,3 mm; terminación en base a 

pintura de zinc epóxico y pintura de terminación poliéster epóxica en 
polvo (anticorrosión). 

 
Nodos: Esferas conectoras de aluminio, Ø250mm; terminación en base a pintura 

de zinc   epóxico y pintura de terminación poliéster epóxica en polvo 
(anticorrosión); la red es tensada a las esferas con un sistema de tensión 
patentado ASTEM TT, asegurando que los conectores de la red no estén 
en contacto con el usuario. 

 
Cuerdas: Cuerdas de cable de acero fabricados en alambre de acero galvanizado 

trenzado, 16mm. Las trenzas exteriores están recubiertas con lana 
poliamida resistente a rayos UV. (¡No polipropileno!) 

 
Red espacial: Uniones de los cables por medio de piezas de aluminio. 
 
Soportes de acero:         Tubos de acero verticales de Ø133 mm con cabeza redondeada de 

aluminio; todas las uniones a los tubos con abrazaderas Terranos, 
tratamiento anticorrosión y terminación del color en base a pintura de zinc 
epóxico y terminación poliéster epóxica en polvo. 

 
 Hamaca:  Hamaca de red, malla de 100 mm x 130 mm; cabeceras de perfil de acero 

anti-moho AISI304 con terminación de aluminio; las cuerdas que unen la 
hamaca están conectados a dos puntos flexibles para evitar que  se gire.  

 
Puente de suspensión: Puente de suspensión  con peldaños (reemplazables en el lugar) de 

madera recubiertos de aluminio con tratamiento anti- moho. Extremos 
de abrazaderas de aluminio para unión entre juegos. Cuerdas de ∅16mm 
de acero trenzado recubiertas de lana  poliamida. (¡No polipropileno!) 

 
Doble  Cuerda columpio: Todas las cuerdas Ø21mm, ancho de cada columpio 1000mm, distancia 

del suelo 400mm. 
 
Red de Acceso: Acceso de cuerda de 5000 x 2000 mm pou un lado  conectado a la mitad 

de la estructura de redes, ancho 2250 mm, y termina en un tubo de acero 
horizontal. 

 
Colores: El color de la cuerda y estructura es a elección. 
 
 
DETALLES DE INSTALACIÓN 
 
Instalación: Para la correcta instalación cumpliendo con los estándares exigidos por 

Berliner Seilfabrik, contamos con un equipo de profesionales altamente 
especializado y capacitado para la instalación de cada uno de nuestros juegos.  

 Iluminación y Paisaje Ltda. ofrece una completa asesoría y supervisión en el 
caso de que los instale otra empresa. 
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Montaje: El montaje del juego Neptun.15 se realiza con  poyos de hormigón de diferentes 

dimensiones: 
             Se necesitan fundaciones de: 
 6 x 85 x 85 x 50 cm. 
 2 x 70 x 70 x 70 cm. 
 1 x 70 x 140 x 70 cm. 
 El tiempo de instalación es de 7 días aproximadamente, una vez pasado los 7 

días el juego queda apto para su utilización. 
 
Mantención: Para los juegos marca Berliner Seilfabrik, se recomienda una mantención cada 

3 meses, esta comprende limpieza profunda y ajuste de las partes y piezas. 
Posteriormente se entrega un informe detallado de los trabajos realizados. 
Para este efecto se recomienda un contrato de mantención. 

 
 

 
 
 


