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Vivarea 
Características técnicas

Los tableros lacados se han elaborado a partir de un contrachapado de 22 mm, de 
muy alta calidad. Está formado por láminas finas de abedul, lo que le confiere una 
longevidad y una resistencia mecánica excepcional. La coloración mediante pulve-
rización electroestática de laca de poliuretano de doble componente sin materiales 
pesados garantiza una gran resistencia a las potenciales agresiones químicas, como 
productos de mantenimiento anti-grafiti.

Los postes cuadrados de 95 mm de lado están elaborados en madera de 
pino laminada y encolada, tratados sin cromo ni arsénico. Exento de astillas, la 
lámina encolada garantiza una gran solidez y una estabilidad dimensional. Están                                      
protegidos contra los ataques de hongos y de insectos.

Los suelos están elaborados con paneles de HPL de 12,5 mm de espesor con 
relieve antideslizante.

Los tubos son de acero inoxidable de Ø 40 mm, garantizando la longevidad y la 
estética del juego al cabo de los años.
Las piezas de unión están moldeadas en poliamida cargada, no tóxicas, no infla-
mables, resistentes a los choques y a los rayos ultravioletas, garantizando la robustez 
del juego y la resistencia frente al vandalismo.

Los toboganes son de acero inoxidable de 2 mm de espesor, curvados,                              
ondulados y moldeados en una sola pieza.

Las cuerdas se elaboran con cable de acero galvanizado recubierto de                                  
poliéster.
Las esferas en poliamida inyectada garantizan la unión y el mantenimiento de las 
cuerdas.

La tornillería en acero inoxidable está protegida por cápsulas anti vandalismo                
en poliamida.

El muro de escalada es de de contrachapado recubierto en poliéster.
Las ranitas de escalada son de poliamida inyectada que concilia rigidez y                      
solidez.

Las ventanillas de la cabaña son de polietileno de color amarillo y de 13 mm de 
espesor.

Los balcones son de chapa de aluminio de 3 mm perforado y lacado poliéster 
epoxy.


