
Repuestos y accesorios

Piezas de recambio y 
accesorios
Tenemos a disposición una amplia gama de repuestos y acce-

sorios universales, alguno de ellos personalizables como por 

ejemplo las cuerdas y las redes para trepar, las barandillas, 

etc., De este modo, ratificamos nuestro compromiso de dar 

mayor valor a las actividades de recuperación y manteni-

miento de las estructuras lúdicas que en ocasiones necesi-

tan simplemente de una intervención específica de manteni-

miento y/o revalorización. 



Código Altura debajo del travesaño 

xpe154 200 cm

xpe154-1 225 cm

Asiento Orsy

Realizado en PE con cadenas inox

Nido en cuerda

Realizado con anillo de acero galvanizado 

recubierto de cuerda; red con cuerda de 

16 mm con trenzados en acero Diámetro 

de 120 cm.

Asiento plano 

Realizado en goma a prueba de golpes 

con alma de aluminio y cadenas 

Código Altura debajo del travesaño 

xpe70 200 cm

xpe70-1 225 cm

Código Altura debajo del travesaño 

xpla125 200 cm

xpla125-1 225 cm

Código Altura debajo del travesaño 

xn120 200-225 cm

Código Altura debajo del travesaño 

xpe157 200 cm

xpe157-1 225 cm

Código Altura debajo del travesaño 

xpe71c 200 cm

xpe157d 225 cm

Asiento con forma de cesta 

Realizado en PE con cadenas

Asiento con forma de jaula

Realizado en goma a prueba de golpes 

con alma de aluminio y cadenas

Nido Bambú

Realizado en PE con perfil de protección 

de goma y cuerdas de 20 mm con tren-

zados en acero. Diámetro de 120 cm.

Repuestos y accesorio 



Par de suspensiones 

Para travesaño columpio, de acero inox 

con cojinete doble autolubricante

Par de suspensiones

Para travesaño columpio con asiento 

nido, de acero inox con cojinete doble 

autolubricante

Par de suspensiones

Para travesaño columpio con asiento 

nido, con perno de 16 mm, longitud de 

210 mm y cadena de seguridad

Código Material

xct100 de acero inoxidable

xci100 inox AISI 316

Cadena por metro

Cadena de eslabón estrecho de 6 mm de 

diámetro que cumple con las normativas 

UNI EN 766 y UNI EN 1176

Código

xfea57

Código

xsan14

Código

xsan12

Código

xfea03

Par de suspensiones 

Para travesaño columpio, con perno de 

12 mm, longitud de 160 mm

Repuestos y accesorios

Por favor indicar la longitud debajo del travesaño deseada

Código

spa50

Respaldo de protección

Para columpio de asiento plano, con 

cadena con eslabón de Ø 5 o 6 mm



Código

xfm60

Carro para tirolina

Carro para tirolina en acero inox con 

freno

Código

xfea010

Asiento para teleférico

Asiento con cadena

Código

xpe74

Kit para muelle tirolina

Kit completo para muelle final tirolina
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Código

xts12

Código

xts10

Tensor para tirolina

Tensor para tirolina en acero galvanizado 

en caliente para madera escuadrada

Tensor para tirolina

Tensor para tirolina en acero galvanizado 

en caliente para palo redondo

Cable de acero

Diámetro 10 mm, varias longitudes

Código Longitud ø mm

xfi21 21 mt 10

xfi27 27 mt 10

xfi31 31 mt 10



A

C
B

Asiento para juego de muelles

- en HPL de 15 mm de espesor

- en multicapa de abedul 20 mm de espesor

Precio bajo pedido indicando las medidas 

(A, B, C)

Muelle 

Muelle de acero especial barnizado con 

polvo, altura de 400 mm, diámetro de 

200 mm, espesor de 20/22 mm

Código Diámetro

eks180 20 mm

eks180-b 22 mm

Código para muelle

xfe264 200 mm

xfe264-b 200 mm Versión reforzada HD

Disco para muelle

Disco para muelle barnizado con polvo 

con bulones y tapones, diámetro 200 

mm
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Base de acero galvanizado en caliente 

para juegos de muelles a empotrar

Código

xfe60

Código

xcls01

Código

xfe380

Base de cemento

Basamento in cemento da interrare

Disco para empernar juegos de muelles 

con tornillería



Montante para balancín con 
suspensión

Montante de acero galvanizado en 

caliente para balancín con suspensión, 

altura 100 cm, para empotrar

Código

xb10

Asa o apoyapies

Par de asas o apoyapies para juegos de 

muelles.

col.  Código

xpe9

col.  Código

xpe8

xpe8-1

xpe8-2

Asas

Par de asas para juegos de muelles.
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Manillar para balancín

Manillar de acero inox para viga 

cuadrada

Código

xfe304

Set completo para controles 

Útil para verificar que las estructuras de 

los juegos respeten las normas vigentes. 

Contiene 9 elementos.

Código

xps01

Maletín para set controles

Maletín que garantiza un transporte se-

guro del set completo para los controles.

Código

xvps02



Tapón con aletas

en paquete de 20 unidades. Color a 

elección, rojo o amarillo

Tapón cubretuerca

en paquete de 20 unidades. Color a 

elección, negro o marrón

Tapón tapa perno

en paquete de 20 unidades. Para pernos 

de 8 y 10 mm. Color a elección, rojo o 

amarillo

Código ø di foro

xta25  25 mm

xta30  35 mm

Código ø di foro

xtcb8  8 mm

xtcb10  10 mm

xtcb12  12 mm

xtcb14  14 mm

Código

xpe10
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Catalejo

Código Material

xtp10 PE/acciaio

Amortiguador para balancín 

Puff de goma a prueba de golpes 28x53 

cm

Disponible en 2 colores

col Código

xp190

xp190v

Manillar para balancín

Manillar de acero inox para palo redondo

Código per diametro palo

xmdt14 140 mm

xmdt16 160 mm

xmdt18 180 mm



Casquillo para montante

Casquillo en PVC para montante 

cuadrado, disponible en diferentes 

tamaños

Casquillo para montante

Casquillo en FE galvanizado en caliente 

para montante cuadrado, disponible en 

diferentes tamaños

Casquillo para montante

Casquillo en FE galvanizado en caliente 

para palo redondo, disponible en 

diferentes tamaños

Casquillo para montante

Casquillo en PVC para palo redondo, 

disponible en diferentes tamaños

Código Medida

cms7 7x7 cm

cms9 9x9 cm

cms12 12x12 cm

Código Diámetro

cmt10 10 cm

cmt12 12 cm

cmt14 14 cm

Código Diámetro

cmtf10 10 cm

cmtf12 12 cm

cmtf14 14 cm

cmtf16 16 cm

Código Medida

cmsf9 9x9 cm

cmsf12 12x12 cm
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Cuerda para trepar 

En cuerda tipo Herkules con 4 trenzas de 

acero recubiertas de material plástico. 

Diámetro 16 mm. Con enganche 

guardacabos

Código Longitud

ca2262  200 cm

ca2263  225 cm

Red para trepar 

Red para trepar de cuerda tipo Herkules 

con 4 trenzas de acero recubiertas de 

material plástico. 

Diámetro 16 mm. Disponible para 

guardacabos o con barra roscada



Brida en “H”

de acero galvanizado en caliente 

para empotrar:

para palo cuadrado

Código para palo

fe190 9x9 cm

fe191 11,5x11,5 cm

Brida para empernar

Brida de acero galvanizado en caliente 

para empotrar para palo cuadrado de 

9x9 cm Longitud 32 cm

Código

xfea133

Brida para empotrar

Par de bridas de acero galvanizado 

en caliente para empotrar para palo 

cuadrado de 9x9 cm. 

Código Longitud

xfea132 75 cm

Código Diámetro

xfea139 12 cm

xfea140 14 cm

Brida angular para empotrar

Par de bridas de acero galvanizado 

en caliente para empotrar para palo 

redondo
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Código Medida

xfea36  12x60 cm

xfea37  27x60 cm

Barra anticaída

Barra anticaída de acero inox de 33 mm 

de diámetro, con adaptadores en PVC de 

alta resistencia

Código Longitud

xbp50/75 50 - 75 cm

xbp75/100 75 - 100 cm

xbp100/125 100 - 125 cm

xbp125/150 125 - 150 cm

Por favor indicar la longitud debajo del travesaño deseada

Asas inox

Asa de acero inox de 33 mm de diámetro


