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TOBOGÁN TUBO RECTO 1.8M

2

5 a 12 años

DESCRIPCIÓN

Categoría: Juego para Plaza
Código de producto:TO010
Dimensiones generales:
5.30m x 0.95m x 2.90m
Área de Seguridad:
8.90m x 4.65m
Materiales:
Caño estructural 2 1/2" x 2mm,
Caño estructural 1" x 2mm,
Caño estructural 1 1/4" x 2mm,
Planchuela 1 1/2" x 3/16",
Malla MMD 250 30 30.

Terminación:
Pintura Poliéster en polvo
cocida a horno

+2.68m

+1.80m
+0.30m
máx.

-0.40m

Tobogán tubo, se conforma con una escalera de acceso segura,
que permite el ingreso a una plataforma ubicada a 1,80m sobre
el nivel de piso. Dicha plataforma cuenta con una baranda de
seguridad. Permite acceder a la zona de deslizamiento del
propio tobogán. Al ﬁnal de la zona de deslizamiento se encuentra
la bandeja o sección de salida, que permite al niño pasar de la
posición de sentado a pararse rápidamente para con nuar con el
juego.
Los diseños se realizan teniendo en cuenta la posibilidad de
mantenimiento de los componentes, para lo cual se generan
accesorios móviles e intercambiables, permi endo jugar con la
combinación de colores en los mismos.
Especiﬁcaciones técnicas:
Se fabrica con cuatro (4) columnas de acero ø 2 1/2” x 2mm de
espesor; las mismas se ex enden 400mm, las cuales cuentan
con un cambio de color que permite indicar hasta dónde se
deben cimentar.
La escalera de acceso es conformada con escalones de metal
desplegado 250 x 30 x 30 (diagonal mayor: 25mm; espesor del
metal: 3mm; ancho del hilo: 3mm). La misma evita el
atrapamiento de miembros, ya que el escalón es cerrado.
La plataforma es conformada con metal desplegado 250 x 30 x
30 (diagonal mayor: 25mm; espesor del metal: 3mm; ancho del
hilo: 3mm). Posee refuerzos inferiores conformados con
planchuela 1 1/2" x 3/16".
Barandas de acero ø1” x 2mm de espesor y con caño de ø1 1/4” x
2mm de espesor.
Tobogán tubo conformado con un panel tubo salida de 30°; 2
tubos rectos y un tubo curvo salida 30°, los mismos son
fabricados con plás co de polie leno con protección UV
rotomoldeados.
La terminación superﬁcial con pintura poliéster proporciona
excelente duración a la intemperie, buena resistencia al agua y a
la niebla salina. Se caracteriza también por sus buenas
propiedades mecánicas, especialmente su resistencia al impacto
y a la abrasión, así como su buena ﬂexibilidad. Presenta una
extraordinaria duración al exterior, como también buena
retención de color.

0.95m

5.30m

NORMAS DE SEGURIDAD APLICADAS
Los juegos Play me, se diseñan y fabrican, siguiendo las normas de seguridad en Pa os de juego al aire libre. Norma Iram 3655- Parte I; II y III y
teniendo en consideración a la Ley 455.
Iram 3655-1
Ÿ
4.1.4 Metales. Los componentes deben ser resistentes las condiciones atmosféricas. Deben protegerse con recubrimiento no tóxico.
Ÿ 4.1.5 Materiales Sinté cos. Deben ser resistentes a los rayos UV.
Ÿ 4.2.4.2 Pasamanos. Altura comprendida entre 600mm y 850mm.
Ÿ 4.2.4.3 Barrera. h mín desde plataforma= 700mm.
Ÿ 4.2.7.2 Atrapamiento de cabeza y cuello. No debe exis r ninguna abertura que origine riesgos de atrapamiento de los mismos.
Ÿ 4.2.7.3 Atrapamiento de las ropas. Se debe construir de forma que no se originen situaciones de riesgo en las cuales puede suceder atrapamiento de ropas, en
par cular estrangulación.
Ÿ 4.2.8.3 Dimensiones del espacio de caída. Debe ser al menos 1.5m medido desde un punto directamente debajo de la parte elevada.
Ÿ 4.2.10 Uniones. Deben ser aseguradas de forma que no puedan soltarse por si mismas, sin ayuda de herramientas.
Ÿ 4.2.11 Elementos reemplazables. Debe ser posible la sus tución de los elementos sujetos al desgaste o diseñados para ser sus tuidos durante la vida del equipo (p.e
los rodamientos).
Ÿ 4.2.14 Cimentación. No debe representar riesgos (tropiezo impacto). La parte superior debe quedar como mínimo 200mm debajo de la superﬁcie de juego.
Iram 3655-2
Ÿ
A.3.4 Protecciones laterales. Las barandillas deben ser con nuas y extenderse a todo el largo de la sección de inicio.
Ÿ A.4.1 Ángulo. No debe exceder los 60º, y el promedio los 40º.
Ÿ A.6.1 Espacios libres. Secciones cerradas internas: alto:650mm, ancho:650mm, para toboganes desde 1m hasta 3.5m de altura.
Los productos de Play me incluyen accesorios móviles e intercambiables, que permiten ser
combinados con diferentes colores.
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