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Berliner Seilfabrik GmbH & Co.
Lengeder Straße 2/4
13407 Berlin

Juegos para la vida
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Esta página se ha diseñado para presentar
los productos de manera que se expliquen
a sí mismos de forma sencilla.

Colores básicos de las cuerdas
(disponible sólo en cuerdas estándar de 16 mm)
Rojo

Todas las medidas vienen indicadas en
milímetros. Todas las vistas de planta se
muestran a escala 1:200. El área mínima
de las zonas cumple con los estándares EN
1176, ASTM F1487 y CSA Z614. Atención:
para garantizar su cumplimiento en determinados países, se deberá hacer referencia
a los estándares correspondientes. Los
detalles de las fotografías de los productos
pueden no coincidir con las descripciones
que se incluyen. Todos los datos pueden
estar sometidos a cambios técnicos o a
errores de imprenta.

Azul

Negro

Amarillo

Verde

Colores básicos de las barras y los postes

Especificaciones técnicas

RAL 3020

Rojo semáforo

(m)
(‘-‘‘)

Dimensiones (L x a x a)

RAL 3004

Rojo púrpura

EN 1176 (m)
ASTM/CSA(m)
ASTM/CSA (‘-‘‘)

Espacio mínimo requerido

RAL 5010

Azul genciana

RAL 5021

Azul agua

RAL 1018

Amarillo zinc

RAL 9007

Gris aluminio

Altura de caída libre

(m)
(‘-‘‘)

Edad mínima recomendada

Fecha: Agosto de 2011
Derechos y diseño
Berliner Seilfabrik®, Berliner Seil®,
AstemTT®, Connaction®, Frameworx®,
Pentatent®, Picolino®, Quadropolis®, Terranos®, Cosmo®, U-Rope®, Univers®, Alberos®,
HodgePodge®, Pentagode®, Sculptura®
son marcas comerciales registradas por la
empresa Berliner Seilfabrik GmbH & Co.
Las construcciones de juego Quadro
polis Play están basadas en diseños de
Jiri Kastak. Los puntos de reunión y juego
Picolino Playpoint Criss Cross, Little Big Ben,
Picadilly Circle, Fireball, Abakus, Cherry
trees y Orbit están diseñados por Markus
Ehring. Los UFOs los ha diseñado Heinz
Bornemann.

Naranja

bueno
Plata

RAL 6009

Verde abeto

—

excelente

Deportivo
Accesibilidad

Beige

RAL 6018

Amarillo verdoso

Multi-genearcional
Desarrollo sico-motor
Socializante

Verde oscuro

RAL 1016

Amarillo azufre
Mínima mantención
Modulable

Salamandra

Musgo

Todas las hojas de datos, instrucciones de
montaje, certificados TÜV y planos en AutoCAD
se pueden descargar de nuestra página web.
Si necesitara más información, por favor,
póngase en contacto con nosotros.

Punto de referencia

RAL 2009

Ámbar semáforo

RAL 5022

Azul noche

Los Netzos

Tempelhof

Tech. Hotline:
+49.(0)30.41 47 24 28
Sales Hotline:
+49.(0)30.41 47 24 23
bsf@berliner-seilfabrik.com
www.berliner-seilfabrik.com
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La empresa
El primer paso para la creación de la Berliner Seilfabrik se
dio en 1865, con la fundación de una empresa que producía cuerdas para la industria ascensorista de Berlín. La
calidad de las cuerdas de Berliner Seilfabrik se ha ganado
una reputación internacional. Las primeras estructuras de
redes se desarrollaron a comienzos de los años 70. A lo
largo de los 40 años que llevamos trabajando con equipamientos lúdicos, hemos adquirido una amplia experiencia
en el campo de la fabricación de cuerdas, gracias a la cual
hemos diseñado numerosos productos para paisajes de
juegos únicos que cumplen los estándares internacionales
de seguridad. Nuestros paisajes de juegos se reconocen
fácilmente, porque combinan un amplio desarrollo de
diseños con cuerdas con ideas muy creativas.

20 Cosmo
30 Pentagode
40 Univers

La mayor parte de nuestros productos están patentados
nacional e internacionalmente, lo que demuestra nuestra
(individualidad) y nuestro liderazgo técnico.
El Comité Alemán, Europeo y Americano de Estándares
para Equipamiento Deportivo y de Tiempo Libre, del que
somos miembros permanentes, ha otorgado reconocimiento a la integridad de nuestras estructuras.

74 Terranos
98 UFOs
106 Geos
114 HodgePodge
124 CombiNation
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Actividades lúdicas

Cuerdas

El movimiento fascina a los niños porque siempre es emocionante y divertido saltar, girar, columpiarse o jugar en un
balancín. Por eso, elegimos el movimiento como núcleo
de nuestro equipamiento lúdico. El elemento principal de
nuestras estructuras es la cuerda. La cuerda combina forma
y función ya que es el principal elemento estructural y el
principal elemento lúdico a la vez. Las formas que puede
tomar una cuerda sólo conocen el límite de la imaginación:
Las jarcias de un barco, una trampa para un depredador,
una liana, las montañas, el castillo de un caballero o un
ovni… ¡las posibilidades son infinitas! La flexibilidad de la
cuerda permite que el niño “conecte” con la instalación, ya
que cada acción viene seguida por una reacción. Además,
todos los elementos de nuestro equipamiento ofrecen
actividades lúdicas: trepar, balancearse, columpiarse, etc.,
que fomentan el sentido de la agilidad, de los retos y la
capacidad en un entorno lúdico.

En 1834 se inventó el cable de acero. La Berliner Seilfabrik
comenzó a procesar cable de acero en 1865, labrándose
una renombrada reputación internacional como fabricante
de cable de calidad. Continuamos aplicando estos métodos
tradicionales de fabricación de cable en la producción de
la cuerda U-rope que utilizamos en nuestras estructuras
de juego. Así nos aseguramos de que las especificaciones
de calidad y seguridad de nuestras cuerdas cumplen los
estrictos estándares que se desarrollaron en el siglo XIX.
Además, el hecho de fabricar nuestras propias cuerdas,
nos permite dar forma a las instalaciones para adaptarlas
fácilmente a las especificaciones individuales del cliente.
Por ello, ofrecemos también una amplia gama de diámetros de cuerda, secciones de cable y colores en las cuerdas.
No importa cual vaya a ser su utilización o la carga que deba
soportar – tenemos el cable adecuado para cada aplicación.

Las áreas de juego deben ser tan variadas, seguras y duraderas como sea posible – ésta es la intención de urbanistas
y arquitectos y, naturalmente, también la nuestra. Creemos
en los desarrollos innovadores y nos esforzamos continuamente por mejorar nuestro equipamiento lúdico y sus
accesorios. Por eso hemos creado el concepto de “área de
juegos viva”, que permite formar un número ilimitado de
paisajes lúdicos individuales gracias a la combinación de
elementos de juego modulares.
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Solamente los anillo tipo trébol de
Berliner aseguran la reposición de
secciones de cuerdas en las redes
espaciales.

Los cordones exteriores de la cuerda llevan un revestimiento de hilos de poliamida (estándar de hilado de alfombra), 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 1770 N/mm2. Para la mayor parte de las
cuerdas que son accesibles directamente con la mano
utilizamos cables de cuatro cordones, que tienen el mismo
diseño de las cuerdas de fibra. El resultado es una textura
de superficie gruesa que permite un agarre óptimo.
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90.992.160

90.995.185

16 FLEX 4 PA FE
Ø 16 mm
5/8“
F 26,40 kN

18,5 ABSP 5 PA SES
Ø 18,5 mm
3/4“
F 91,08 kN

Cuerda flexible para redes
pequeñas

Cable de refuerzo

90.990.160

90.993.210

16 STAN 4 PA SE
Ø 16 mm
5/8“
F 39,34 kN

21 KLET 6 PA FE
Ø 21 mm
13/16“
F 39,60 kN

Cuerda estándar para redes

Cuerda blanda para cuerdas de
trepa vertical

90.991.160

90.994.250

16 RAND 4 PA SE
Ø 16 mm
5/8“
F 64,68 kN

25 ABSP 8 PA SES
Ø 25 mm
1“
F 158,80 kN

Cuerda exterior para redes

Cable de refuerzo de alta resistencia
a la tracción

Reconozca la genuina Cuerda
Berliner por el hilo control de
color “trenzada a 63 rpm máx.”

BerlinerSeilfabrik
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Las formas básicas
El Compenndium de Berliner Seilfabrik comprende en más de 200 tipos diferentes de
equipamiento para jugar basadas en una gama de formas geométricas básicas. Por un
lado la geometría inspiró el lenguaje formal y por el otro define un sistema de grupos de
productos.
El equipamiento fabricado por Berliner Seilfabrik es sinónimo de variedad, movimiento,
descubrimiento y aventura. Abren un abanico de posibilidades para niños, y también para
proyectistas y arquitectos. Cuerpos regulares constituyen el contorno exterior. Desde una
vista en planta estos aparecen como formas geométricas básicas. Estas formas básicas dan
una estructura a los diferentes grupos de productos. Así, la variedad de tipos de equipos se
mantiene clara y precisa para la planificación.

6
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Los cuerpos Platónicos

Los cuerpos Arquimidianos

Domos geodésicos

Platón desarrolló en el año 388 A.C. las estructuras de cuerpos sólidos conocidos actualmente como los cinco cuerpos
Platónicos. Los cuerpos Platónicos son cuerpos completamente regulares. Sus caras consisten en polígonos de igual
tamaño, ángulos y lados. En cada vértice de un cuerpo
Platónico convergen la misma cantidad de caras. Todas las
estructuras exteriores de nuestro equipamiento para jugar
se basan en Platón. Todas las cinco formas Platónicas han
sido ya realizadas y seguimos continuamente desarrollándolas y variándolas de modos nuevos y variados.

En el año 250 A.C. Arquímide perfeccionó los cuerpos
Platónicos. Los cuerpos Arquimidíanos, así como los Platónicos, contemplan bordes de igual longitud. Sin embargo,
no todas las formas son conguentes pero pueden consistir
en diferentes polígonos regulares. Así como Arquímides
desarrolló sus grandes pensamientos, Berliner Seilfabrik
descubre continuamente nuevas soluciones constructivas,
basadas en las ideas geométricas de los viejos maestros.

Leonardo Da Vinci (1452-1519) estudió los cuerpos Platónicos y Arquidiános y diseñó sobre la base del icosaedro la
primera estructura espacial en forma de cúpula.
R.Buckminster Fuller (1895–1983) completó la investigación que Leonardo había comenzado. Con su versión de
estructura, similar a una molécula de carbono 60, apareció
la forma que todos conocemos hoy como pelota de futbol.
Esta esfera «Buckyball» presenta doce pentágonos negros,
rodeados por 20 hexágonos blancos.
Las estructuras de la familia Geos representan el espíritu de
Da Vinci y Fuller que trasciende de una manera lúdica.

BerlinerSeilfabrik
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Tecnología y diseño

Durabilidad, mantenimiento y servicio

Todas las instalaciones de juegos de la gama de la Berliner
Seilfabrik tienen una cosa en común: Su alta capacidad de
carga se consigue combinando una cuidadosa selección
de materiales con un correcto dimensionado de todos los
componentes. Todos los elementos de nuestro sistema
Frameworx que soportan carga son resistentes a la corrosión. Las barras se tratan siguiendo un procedimiento
zinc-epoxy y los nudos y los cordones de las cuerdas y los
listones de pasarela son de aluminio (que ya es resistente a
la corrosión per se). En la producción de nuestras cuerdas,
utilizamos materiales que han probado ser duraderos bajo
condiciones climatológicas extremas y sometidos a altas
frecuencias de uso.

Todas las instalaciones de la Berliner Seilfabrik requieren
poco mantenimiento y no suponen prácticamente coste
alguno de revisión. Gracias a su sólida construcción, el
equipamiento es extremadamente duradero. Es por ello
que garantizamos nuestros productos por un período de
hasta 10 años. Puede consultar nuestras condiciones generales de suministro para más información.

Nuestro equipamiento ha ganado varios premios por su
diseño y su uso funcional. En 2006 y 2008, la Berliner
Seilfabrik ganó el “premio al diseño Red Dot” por la calidad
superior de sus diseños.
Todas las instalaciones fabricadas por la Berliner Seilfabrik
están certificadas y marcadas con la etiqueta TÜV. Se han
adoptado los estándares más relevantes, EN 1176, ASTM
F1487 y CSA Z614, que garantizan una seguridad máxima.
Hasta el equipamiento más duro muestra signos de desgaste y roturas después de varios años de uso. No obstante,
esto no supone un límite para los equipamientos de la
Berliner Seilfabrik. Estamos en disposición de reemplazar
hasta la más antigua de nuestras estructuras con red (¡incluso la primera que se instaló en 1971!) Nuestra garantía
de piezas de repuesto asegura la durabilidad de todo el
equipamiento lúdico, incluso después de 30 años.

8
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Los automóviles de alta gama tienen que pasar inspecciones regularmente y lo mismo ocurre con los equipamientos de juegos de alta calidad, si se quiere garantizar el
mismo nivel de seguridad. Con este fin, damos formación
a nuestro personal y a nuestros minoristas autorizados
sobre los requisitos de mantenimiento de nuestro equipamiento. Estaremos encantados de proporcionarle cualquier
información relativa a nuestro servicio de mantenimiento.
Nuestro económico contrato de mantenimiento garantiza
la durabilidad de nuestro equipamiento y la seguridad de
los niños y niñas.
Siempre tenemos tiempo para nuestros clientes. Nuestro
servicio integral le acompañará a lo largo de todas las
etapas del desarrollo de su área de juegos para englobar
sus ideas y planes en un concepto de óptima seguridad y
máximo valor lúdico.
Nuestro personal y minoristas autorizados han recibido
la formación adecuada y son expertos en llevar a cabo el
montaje y mantenimiento. Nuestras amplias instrucciones
de montaje con ilustraciones permiten que Usted mismo
realice el ensamblado. Si fuera preciso, estaremos encantados de asesorarle mientras Ud. mismo realiza el montaje.
Si surgiera algún problema, encontraremos la solución.

BerlinerSeilfabrik
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AstemTT
Siempre nos hemos marcado como objetivo crear nuestros
sofisticados productos respetando los principales límites
de diseño y seguridad, sin comprometer su funcionamiento y estabilidad. Por ello, a principios de 2002 introdujimos
un nuevo mecanismo de tensado, el AstemTT. Después
superar con éxito un período de ensayo, adoptamos esta
tecnología de tensado de cuerdas como estándar en toda
la gama de estructuras Univers Net.
Además de aportar su inteligente mecanismo y su armoniosa integración en la estructura Frameworx, el AstemTT
simplifica la instalación. La red tridimensional se puede
tensar uniformemente por toda estructura. Es más, todos
los mecanismos de tensado se encuentran incluidos en esferas cerradas, lo que las hace inaccesibles a los usuarios/as.
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Cosmo
20
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Pentagode
30
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Univers
40
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Terranos
74
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UFOs
98

Geos
106
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HodgePodge
114
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CombiNation
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La primera estructura de juegos con
cuerdas completamente redonda
La innovadora estructura tridimensional
ofrece emocionantes opciones de juego
que nunca se habían visto antes.
Cosmo es nueva línea completa de equipamientos de juego y diversión: Ya ha llegado
la primera estructura de juego de cuerdas
totalmente redonda.
Además de disponer del sistema básico,
Cosmo destaca por tener muchos accesorios de libre selección y permitir diversas
actividades lúdicas. Además de la trepa por
redes y paredes, se le pueden añadir por
todas partes una serie de características
realmente especiales, como por ejemplo
la “barandilla” con sus barras de doble
curvatura. Esto da mucha ventaja a la serie
Cosmo frente a las estructuras de trepa
convencionales. En 2008, Cosmo recibió el
prestigioso premio de diseño “Red Dot” por
su excelente calidad en el diseño.
Las barras curvadas del sistema portante
están hechas de acero inoxidable, los puntos terminales de la estructura tridimensional son de aluminio fundido con pintura
en polvo. Todos los puntos de tensado
disponen del sistema de tensado patentado
AstemTT, que garantiza que nunca habrá
elementos terminales técnicos ni lazos de
cuerda en el área de juegos.

BerlinerSeilfabrik
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Cosmo.20

90.112.020
(m)
(‘-‘‘)

8,5 x 8,9 x 3,8
28 x 29-3 x 12-4

EN 1176 (m)
12,2 x 12,6
ASTM/CSA(m) 12,2 x 12,6
ASTM/CSA (‘-‘‘) 40 x 41-4
(m)
(‘-‘‘)

2,30
7-7
5

El Cosmo tiene muchas características
divertidas. ¡El balón de fútbol formado por
12 plataformas de goma en el centro la
base Cosmo invita a “divertirse a tope”! No
se puede desear nada más después de ver
la amplia selección de accesorios.

Solamente los anillo tipo trébol de Berliner aseguran la reposición de secciones
de cuerdas en las redes espaciales.

22
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Ampliaciones

7

5

3
6

4

1

Pared de trepa

2

Rampa de trepa

3

Barra deslizante

4

Red de acceso

5

Banister

6

Plataforma de goma

7

Duck Jibe

Colores básicos versión 1

Colores básicos versión 2

1
2

BerlinerSeilfabrik
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Cosmo.02

90.112.020
(m)
(‘-‘‘)

8,6 x 6 x 3,8
28 x 19-9 x 12-4

EN 1176 (m)
11,6 x 9,6
ASTM/CSA(m) 12,2 x 9,7
ASTM/CSA (‘-‘‘) 40 x 31-9
(m)
(‘-‘‘)

3

3

4

1
1

2,30
7-7

2
5

2

El Cosmo es como un “rocódromo” con una red tridimensional en el centro y barras,
paredes y rampas de trepa y redes de acceso a su alrededor. Los propios niños y niñas
de todas las edades verá hasta donde pueden llegar trepando.

Cosmo.03

90.112.030
(m)
(‘-‘‘)

5,9 x 6 x 3,8
19-3 x 19-9 x 12-4

3

EN 1176 (m)
9,6 x 9,5
ASTM/CSA(m) 9,6 x 9,7
ASTM/CSA (‘-‘‘) 31-5 x 31-8
(m)
(‘-‘‘)

1

2,30
7-7

2

5

El Cosmo.03 combina atractivos elementos de trepa y ofrece mucha
diversión y emociones a niños y niñas de todas las edades.
24
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Cosmo.05

90.112.050
(m)
(‘-‘‘)

8,6 x 4,4 x 3,8
28 x 14-5 x 12-4

EN 1176 (m)
11,6 x 8,5
ASTM/CSA(m) 8,1 x 12,2
ASTM/CSA (‘-‘‘) 26-7 x 40
(m)
(‘-‘‘)

1

4

2,30
7-7
5

La pared de trepa y la red de acceso del Cosmo.05 ofrecen opciones de
trepa adicionales en la parte inferior.

Cosmo.06

90.112.060
(m)
(‘-‘‘)

8,6 x 7,2 x 3,8
28 x 23-8 x 12-4

EN 1176 (m)
11,6 x 10,4
ASTM/CSA(m) 12,2 x 11,1
ASTM/CSA (‘-‘‘) 40 x 36-5
(m)
(‘-‘‘)

2,30
7-7

5

5

3
El Cosmo.06 es lo último en estructuras de juego con cuerdas dentro de los
sistemas Cosmo; los elementos de cuerda se usan estructuralmente como
accesorios. La barandilla es el colofón de las excitantes características de
esta estructura de juego.

4
1

2

BerlinerSeilfabrik
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Cosmo.10

90.112.010
(m)
(‘-‘‘)

5

8,4 x 6 x 3,8
27-5 x 19-9 x 12-4

EN 1176 (m)
12,2 x 9,8
ASTM/CSA(m) 12,2 x 10
ASTM/CSA (‘-‘‘) 40 x 32-8
(m)
(‘-‘‘)

2,30
7-7
5

Cosmo Base

7

Según los aficionados y aficionadas al windsurf, el Duck Jibe es una de las
maniobras más cool de la vieja escuela. El Cosmo está diseñado para ofrecer una
diversión turbulenta y un juego lleno de energía. Además de la barandilla, el Duck
Jibe es la atracción del Cosmo.10.

90.110.120
(m)
(‘-‘‘)

4,3 x 4,4 x 3,8
13-11 x 14-3 x 12-4

EN 1176 (m)
8,5 x 8,5
ASTM/CSA(m) 8,0 x 8,0
ASTM/CSA (‘-‘‘) 26-3 x 26 - 3
(m)
(‘-‘‘)

1,83
6-0
5

26
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El sistema básico Cosmo realmente llama la atención. Su forma redonda, orgánica, combina el dinamismo Opción con plataformas
con un aspecto moderno al mismo tiempo. Pero no sólo destaca por el original uso de las formas. La volu- de goma.
minosa red tridimensional es un paraíso de trepa dentro de una estructura tridimensional de redes, lo que
convierte la base del Cosmo en el centro lúdico del Cosmo y en la mayor atracción del área de juegos.
BerlinerSeilfabrik
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Cosmo S.04

90.111.04
(m)
(‘-‘‘)

5,7 x 4,6 x 2,9
18-9 x 15-1 x 9-6

EN 1176 (m)
9,4 x 8,3
ASTM/CSA(m) 9,4 x 8,3
ASTM/CSA (‘-‘‘) 30-9 x 27-1
(m)
(‘-‘‘)

1,8
5-11
3

El Cosmo S 04 es una de las tantas posibilidades de combinación del Cosmo S.
Combina una rampa para trepar, una pared
escaladora y una red de acceso, todo para
un pequeño escalador.

1

1
2

BerlinerSeilfabrik
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Cosmo S Base

90.111.000
(m)
(‘-‘‘)

3,4 x 3,2 x 2,9
11 x 10-7 x 9-6

EN 1176 (m)
7x7
ASTM/CSA(m) 7 x 7
ASTM/CSA (‘-‘‘) 23 x 23
(m)
(‘-‘‘)

1,8
5-11
3

Cosmo, la primera estructura de cuerdas
perfectamente redonda, se presenta ahora
como esfera más pequeña.
Igual que el más grande, Cosmo 5 ofrece
una estructura espacial entretenida y
compacta a la que se le puede agregar un
montón de cosas entretenidas. Desde varias instancias para trepar hasta el resbalín
tipo doble barra. Muchas veces las grandes
cosas vienen en paquetes pequeños!
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Mucho espacio para jugar hasta llegar
a lo más alto
La Pentagoda ofrece a los niños y niñas la
emoción de trepar a lo alto con espacio de
sobra para que jueguen muchos niños/as.
La Pentagoda está diseñada para jugar y
trepar justo hasta la cima. Sus proporciones
similares a las de una pagoda ponen un
acento original al paisaje lúdico que llama
la atención y motiva al juego casi mágicamente.
El punto más alto de la red está apoyado
sobre un poste de acero atirantado en cinco
puntos que atraviesa toda la estructura
espacial de la red. Las cuerdas tensoras
dobles ofrecen una mayor seguridad en
todas las direcciones y el apoyo de cinco
puntos garantiza que el poste central de
acero permanecerá erguido aun en caso de
que se cayera un punto de anclaje.
Imitando la forma de un paraguas, las barras
extensibles sujetas al poste central de acero
empujan las cinco cuerdas tensoras dobles
hacia fuera, proporcionando a la estructura su típico aspecto. Este diseño especial
ofrece un espacio muy amplio para jugar y
trepar.

Pentagode

El nuevo sistema de tensado es una innovación técnica que permite tensar toda la
red mediante un mecanismo especial de
tensado situado en lo alto del poste. Así se
obvia la necesidad de colocar puntos de
tensado en la parte inferior – lo que permite
una instalación fácil y duradera de la superficie de seguridad después del montaje. Las
cinco cimentaciones externas están todas
colocadas fuera del área de seguridad. Las
superficies fuera de dicha área no tienen
que tenerse en cuenta en las medidas de
planificación.
Tanto la red tridimensional como las cinco
cuerdas tensoras dobles están hechas de
cuerdas de acero recubiertas de hilo de
poliamida (U-rope) con un diámetro de 16
mm. Este revestimiento es muy resistente a
la abrasión y a la radiación solar ultravioleta.
Los cables de acero que se utilizan están
galvanizados.

BerlinerSeilfabrik
BSF_Compendium_2011_RZ.indd 31

31
31.08.11 10:17

3

4

2

5
1

1
Punto de tensado de cuerdas con
transición limpia a la zona de caída
en blando.
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2
Los anillos trébol garantizan la
reposición de cada una de las distintas
posiciones de las cuerdas.
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3
Punto superior de tensado con dispositivo de tensado encapsulado en el interior
del poste central de soporte.
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4
Las barras extensibles garantizan un
mayor volumen de juego.

5
Suspensión quíntuple con cuerdas
dobles.
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Pentagode XL

91.200.040
(m)
(‘-‘‘)

14,9 x 14,2 x 7,2
48-11 x 46-6 x 23-8

EN 1176 (m)
17,9 x 17,2
ASTM/CSA(m) 18,6 x 17,8m
ASTM/CSA (‘-‘‘) 60-11 x 58-6
(m)
(‘-‘‘)

1,31
4-4
5

Es enorme, arriesgada y escultural – la
Pentagoda XL de más de 7 metros de
alto. No hay pirámide con poste central
de altura similar que ofrezca tanto espacio para el juego y, desde luego, es una
de las estructuras lúdicas más atractivas
e impresionantes de su clase. ¡Es difícil
resistirse y quedarse en el suelo, sólo con
verla ahí!
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Pentagode L

91.200.030
(m)
(‘-‘‘)

12,7 x 12,0 x 6,1
41-5 x 39-4 x 20

EN 1176 (m)
15,7 x 15,0
ASTM/CSA(m) 16,3 x 15,7
ASTM/CSA (‘-‘‘) 53-5 x 51-4
(m)
(‘-‘‘)

1,1
3-8
5

Por supuesto, es una estructura enorme
de redes que ofrece una experiencia de
trepa interactiva y excitante. La Pentagoda L también llama poderosamente la
atención. Su especial perfil, tan alto, y su
transparencia hacen que la Pentagoda se
convierta en un punto de referencia.
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Pentagode M

91.200.020
(m)
(‘-‘‘)

10,5 x 10,0 x 5,1
34-5 x 32-9 x 16-8

EN 1176 (m)
13,5 x 13,0
ASTM/CSA(m) 14,2 x 13,7
ASTM/CSA (‘-‘‘) 46-5 x 44-9
(m)
(‘-‘‘)

0,92
3-1
5

Dentro del space wonder hay suficiente
espacio para que jueguen 1 – 2 clases
completas de escolares. Los chicos y
chicas pueden saltar, balancearse y
columpiarse a placer – desde los más
“prudentes” en la parte baja hasta los
“gimnastas” justo en la cima.
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Pentagode S

91.200.010
(m)
(‘-‘‘)

8,4 x 8,0 x 4,0
27-4 x 26 x 13-2

EN 1176 (m)
11,4 x 11,0
ASTM/CSA(m) 12,0 x 11,6
ASTM/CSA (‘-‘‘) 39-4 x 38
(m)
(‘-‘‘)

0,93
3-1
5

Hasta la Pentagoda más pequeña de
4 metros tiene espacio suficiente para
que jueguen muchos chicos y chicas.
¡Hay cantidad de espacio en lo alto para
los más aventureros!
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Las redes tridimensionales son clásicos
dentro del equipamiento de áreas de
juegos con cuerdas
Las estructuras de redes ofrecen horas de
diversión y aventura de distintos niveles
– trepar, balancearse, subir a pulso, columpiarse, moverse arriba y abajo, horizontal y
verticalmente – como traer el espacio a la
tierra.
Las redes tridimensionales originales: nacidas hace más de 40 años como concepto
lúdico, han seguido desarrollándose más y
más en su forma y detalles y siguen siendo
populares después de varias generaciones.
16 redes de formas geométricas, tamaños y
construcciones portantes diferentes conforman los planetas del universo spacenet.
Con nuestra estructura portante tridimensional flexible Frameworx, hemos conseguido
un volumen de red óptimo, p.ej. en el caso
de las spaceballs: Mucho espacio para jugar
en un área pequeña. Todas las estructuras
llevan el innovador sistema de tensado
AstemTT.
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Spaceball XL

90.100.601
(m)
(‘-‘‘)

7,2 x 7,2 x 6,0
23-5 x 23-5 x 19-9

EN 1176 (m)
11,5 x 11,5
ASTM/CSA(m) 10,8 x 10,8
ASTM/CSA (‘-‘‘) 35-5 x 35-5
(m)
(‘-‘‘)

2,47
8-2
8

La enorme Spaceball XL, con una altura
total de 6 metros, es un lugar de referencia
que atrae a los escaladores, estén cerca o
lejos. Supone también un auténtico reto
para los niños y niñas de más edad.
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Spaceball L

90.100.111
(m)
(‘-‘‘)

5,4 x 5,4 x 4,5
17-8 x 17-8 x 14-9

EN 1176 (m)
8,9 x 8,9
ASTM/CSA(m) 9,1 x 9,1
ASTM/CSA (‘-‘‘) 29-8 x 29-8
(m)
(‘-‘‘)

1,84
6-1
5

La Spaceball L ofrece mucho espacio para
escaladores de todas las edades. Aunque
apunta alto, la altura de caída libre de la
Spaceball L es de sólo 1,84 metros.

Solamente los anillo tipo trébol de Berliner aseguran la reposición de secciones
de cuerdas en las redes espaciales.
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Spaceball M

90.100.041
(m)
(‘-‘‘)

4,4 x 4,4 x 3,7
14-5 x 14-5 x 12

EN 1176 (m)
7,4 x 7,4
ASTM/CSA(m) 8,1 x 8,1
ASTM/CSA (‘-‘‘) 26-5 x 26-5
(m)
(‘-‘‘)

1,49
4-11
5

La voluminosa Spaceball M invita también a niños y niñas mayores a escalar en grupo.

Spaceball S

90.100.031
(m)
(‘-‘‘)

3,7 x 3,7 x 3,0
11-11 x 11-11 x 9-11

EN 1176 (m)
6,7 x 6,7
ASTM/CSA(m) 7,3 x 7,3
ASTM/CSA (‘-‘‘) 23-11 x 23-11
(m)
(‘-‘‘)

1,23
4-1
3

En la versión más pequeña de las Spaceballs, con una altura de caída libre de sólo
1,23 metros, los escaladores principiantes pueden mejorar sus habilidades.
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Neptun

90.100.110
(m)
(‘-‘‘)

5,4 x 5,4 x 5,6
17-8 x 17-8 x 18-5

EN 1176 (m)
8,9 x 8,9
ASTM/CSA(m) 9,1 x 9,1
ASTM/CSA (‘-‘‘) 29-8 x 29-8
(m)
(‘-‘‘)

1,84
6-1
5

En el hermano mayor de Júpiter, los niños y
niñas pueden experimentar una sensación
auténtica de espacio. El metro adicional de
longitud, altura y anchura ofrece mucho
volumen de red extra para disfrutar.

46
BSF_Compendium_2011_RZ.indd 46

BerlinerSeilfabrik
31.08.11 10:19

Jupiter

90.100.040
(m)
(‘-‘‘)

4,4 x 4,4 x 4,5
14-5 x 14-5 x 14-9

EN 1176 (m)
7,4 x 7,4
ASTM/CSA(m) 8,1 x 8,1
ASTM/CSA (‘-‘‘) 26-5 x 26-5
(m)
(‘-‘‘)

1,49
4-11
5

Mini Jupiter

La Jupiter es ideal para grandes grupos de niños que deseen jugar juntos. La altura total
de más de 4 metros les atrae sobremanera.

98.100.040
(m)
(‘-‘‘)

3,6 x 3,6 x 3,7
11-10 x 11-10 x 12-2

EN 1176 (m)
6,6 x 6,6
ASTM/CSA(m) 7,3 x 7,3
ASTM/CSA (‘-‘‘) 23-10 x 23-10
(m)
(‘-‘‘)

1,23
4-1
5

La Mini Jupiter es perfecta para niños y niñas pequeñas que apuntan alto. Hay espacio
suficiente para que juegue toda una clase de preescolar.
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BSF_Compendium_2011_RZ.indd 47

47
31.08.11 10:19

Maxi Mars

99.100.015
(m)
(‘-‘‘)

3,9 x 3,9 x 3,8
12-7 x 12-7 x 12-6

EN 1176 (m)
7,3 x 7,3
ASTM/CSA(m) 7,5 x 7,5
ASTM/CSA (‘-‘‘) 24-7 x 24-7
(m)
(‘-‘‘)

1,84
6-1
5

La Maxi Mars une las ventajas de la
estructura Mars con una altura aún más
desafiante.
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Mars

90.100.010
(m)
(‘-‘‘)

3,2 x 3,2 x 3,1
10-5 x 10-5 x 10

EN 1176 (m)
6,2 x 6,2
ASTM/CSA(m) 6,9 x 6,9
ASTM/CSA (‘-‘‘) 22-5 x 22-5
(m)
(‘-‘‘)

1,49
4-11
5

La Mars está específicamente diseñada para principiantes ya que la mayoría
de las zonas de redes están cerca del suelo. Los escaladores intrépidos pueden
experimentar su primera sensación de triunfo al alcanzar la cumbre.

Mini Mars

98.100.010
(m)
(‘-‘‘)

2,6 x 2,6 x 2,5
8-7 x 8-7 x 8-3

EN 1176 (m)
5,6 x 5,6
ASTM/CSA(m) 6,3 x 6,3
ASTM/CSA (‘-‘‘) 20-7 x 20-7
(m)
(‘-‘‘)

1,23
4-1
5

La Mini Mars es una estructura de redes para principiantes. La utilización del
sistema FrameworX4 adaptado a una escala menor la convierte en la estructura de juego ideal para niños y niñas de preescolar.
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Venus

90.100.020
(m)
(‘-‘‘)

4,4 x 4,4 x 4,1
14-5 x 14-5 x 14

EN 1176 (m)
8,2 x 8,2
ASTM/CSA(m) 8,1 x 8,1
ASTM/CSA (‘-‘‘) 26-5 x 26-5
(m)
(‘-‘‘)

2,09
6-11
5

El diseño es similar al de la Mars, pero la
Venus tiene una estructura portante más
alta y una red más voluminosa. Asimismo,
se accede a la red desde cerca del suelo lo
que posibilita que los niños y niñas más pequeñas se sumen a la diversión. El volumen
superior de la red supone una diversión y
un reto para los niños y niñas más mayores.
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Pegasus

90.100.145
(m)
(‘-‘‘)

10,3 x 10,3 x 7,2
33-8 x 33-8 x 23-10

EN 1176 (m)
11,6 x 11,6
ASTM/CSA(m) 10,3 x 10,3
ASTM/CSA (‘-‘‘) 33-8 x 33-8
(m)
(‘-‘‘)

3
9-11
5

El cielo es el límite para el hermano
mayor de Uranus. Con su altura de más
de 7 metros, Pegasus es una enorme nave
espacial que atrae a todos los niños y niñas,
estén cerca o lejos.
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Pluto

90.100.045
(m)
(‘-‘‘)

6,2 x 6,2 x 4,5
20-4 x 20-4 x 14-9

EN 1176 (m)
7,4 x 7,4
ASTM/CSA(m) 8,1 x 8,1
ASTM/CSA (‘-‘‘) 26-5 x 26-5
(m)
(‘-‘‘)

1,49
4-11
5

El diseño único de esta estructura da la sensación de estar escalando en un
espacio libre. La red está soportada por un mástil central en lugar de por
una estructura portante tubular. Cada nivel individual está soportado por
una estructura portante tubular suspendido en el aire, que proporciona los
puntos de suspensión para la red tridimensional de trepa.

Phoenix

90.100.115
(m)
(‘-‘‘)

7,7 x 7,7 x 5,6
25-3 x 25-3 x 18-5

EN 1176 (m)
8,9 x 8,9
ASTM/CSA(m) 9,1 x 9,1
ASTM/CSA (‘-‘‘) 29-8 x 29-8
(m)
(‘-‘‘)

1,84
6-1
5

La versión más grande de nuestro Pluto ofrece más espacio
libre si cabe para los que practican la escalada libre.
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Uranus

90.100.075
(m)
(‘-‘‘)

8,3 x 8,3 x 5,9
27-1 x 27-1 x 19-2

EN 1176 (m)
9,4 x 9,4
ASTM/CSA(m) 8,1 x 8,1
ASTM/CSA (‘-‘‘) 26-5 x 26-5
(m)
(‘-‘‘)

2,95
9-9
5

La Uranus tiene varios niveles de juego. El
nivel principal ofrece una amplia terraza de
red alrededor de la red del volumen central.
La estructura alta de redes es más que un
sitio para trepar – su chocante diseño la
convierte en un punto de referencia.
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Combinaciones Univers
Combinando los planetas de trepa se
pueden crear galaxias enteras. Todos los
modelos de red tridimensional se pueden
combinar con otros o con los accesorios
de ampliación para crear paisajes lúdicos
individualizados.
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Accesorios de ampliación para

Red de acceso de
tipo pequeño

Puente colgante

Cuerda de trepa

Red de acceso de tipo ancho

Hamaca

Cable para columpiarse

Red de acceso trapezoidal –
parte ancha abajo

Túnel de red

Tobogán curvo

Red de acceso trapezoidal –
parte ancha arriba

Puente oscilante

Tobogán de tubo

Red de acceso triangular

Puente tibetano

Tobogán estándar modelo
estrecho

Sistema de redes triangulares
estándar de 60°

Escalera de cuerda

Tobogán estándar modelo
ancho

Quadropolis

Escalera de trepa a pulso

		
Membrana flubber
cuadrangular

Cuerda con lazo para trepar
a pulso
			

Membrana flubber hexagonal
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Spaceball L.01

90.140.406
(m)
(‘-‘‘)

9,4 x 9,3 x 4,5
30-9 x 30-4 x 14-9

EN 1176 (m)
12,6 x 12,3
ASTM/CSA(m) 13,0 x 13,0
ASTM/CSA (‘-‘‘) 42-7 x 42-7
(m)
(‘-‘‘)

2
6-7
5

Hay muchas formas de subir a la estructura
Spaceball L. Entre las vías más directas para
acceder a la voluminosa red tridimensional
están dos escaleras de cuerda, una escalera
para subir a pulso y un acceso extra por
un lazo de cuerda para trepar a pulso. La
mullida red en forma de arpa ofrece una
diversión adicional.
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Spaceball L.02

90.136.007
(m)
(‘-‘‘)

16,5 x 10,5 x 4,5
54-2 x 34-2 x 14-9

EN 1176 (m)
19,7 x 13,5
ASTM/CSA(m) 20,1 x 14,2
ASTM/CSA (‘-‘‘) 65-12 x 46-6
(m)
(‘-‘‘)

1,84
6-1
5

Dos grandes estructuras de escalada
Spaceball L unidas por un puente colgante
de 5 metros de largo. Una hamaca, una
cuerda para balancearse y dos redes de
acceso completan la gran combinación que
ofrece un espacio de juegos para más de
100 niños.
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Neptun XXL

90.140.224
(m)
(‘-‘‘)

10,5 x 10,5 x 9,2
34-5 x 34-5 x 30-2

EN 1176 (m)
14,0 x 14,0
ASTM/CSA(m) 14,2 x 14,2
ASTM/CSA (‘-‘‘) 46-6 x 46-6
(m)
(‘-‘‘)

1,84
6-1
5

El West Coast Park de Singapur quería algo
“realmente alto”. Una pirámide que se pudiera ver desde lejos. ¡Algo que no existiera
en ninguna otra parte! Lo solucionamos
construyendo una gran “plaza” con cuatro
Neptuns Univers y colocando otro Neptuno
más en lo alto para formar una pirámide de
las dimensiones requeridas.
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Neptun.02

90.140.034
(m)
(‘-‘‘)

7,9 x 8,9 x 5,6
25-9 x 29-1 x 18-5

EN 1176 (m)
11,3 x 12,1
ASTM/CSA(m) 11,5 x 12,6
ASTM/CSA (‘-‘‘) 37-8 x 41-2
(m)
(‘-‘‘)

1,84
6-1
5

Combinación Univers basada en una
estructura Neptun con una hamaca adicional. Hay muchas posibilidades diferentes de
escalar hasta la Neptun: una red de acceso
de tamaño medio, una red de acceso
normal, una cuerda de trepa y una escalera
de cuerda.
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Neptun.04

90.140.039
(m)
(‘-‘‘)

9,4 x 6,5 x 5,6
30-9 x 21-4 x 18-5

EN 1176 (m)
13,1 x 9,7
ASTM/CSA(m) 13,7 x 10,1
ASTM/CSA (‘-‘‘) 44-8 x 33-2
(m)
(‘-‘‘)

1,84
6-1
5

En esta combinación, el tobogán añade
muchas posibilidades al juego. Los escaladores no avezados pueden elegir la red
triangular por la que suben directamente
al tobogán. La red de acceso para medio
lado, la escalera de cuerda y la cuerda para
escalar ofrecen otras posibilidades de
subida que van de la más sencilla a otras
más desafiantes.
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Neptun.15

90.141.105
(m)
(‘-‘‘)

17,4 x 13,9 x 5,6
56-10 x 45-4 x 18-5

EN 1176 (m)
21 x 17,5
ASTM/CSA(m) 21 x 17,5
ASTM/CSA (‘-‘‘) 68-10 x 57-4
(m)
(‘-‘‘)

1,84
6-1
5

Combinación Univers basada en una
Neptun. Es el centro de muchos juegos
como, por ejemplo, una red horizontal de
10 m², un puente colgante de 7 metros,
una cuerda doble para columpiarse y una
hamaca. Nadie tiene que esperar, hay
diversión suficiente para todo el mundo.
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Neptun.06

90.140.068
(m)
(‘-‘‘)

11,4 x 10,5 x 5,6
37-3 x 34-2 x 18-5

EN 1176 (m)
14,6 x 14,0
ASTM/CSA(m) 15,0 x 14,7
ASTM/CSA (‘-‘‘) 49-3 x 48-3
(m)
(‘-‘‘)

1,84
6-1
5

Esta combinación Univers se basa en una
estructura Neptun con muchas opciones
adicionales de escalada: un puente colgante y un tobogán. Hay otro punto más de
acceso a través de una red de acceso para
medio lado. También dispone de una hamaca para relajarse.
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Neptun.08

90.140.011
(m)
(‘-‘‘)

13,9 x 6,5 x 5,6
45-4 x 21-4 x 18-5

EN 1176 (m)
17,3 x 10,4
ASTM/CSA(m) 19,1 x 12,2
ASTM/CSA (‘-‘‘) 62-7 x 39-10
(m)
(‘-‘‘)

2,5
8-3
5

Combinación Univers basada en una
Neptun, equipada con un puente colgante
de 7 metros, una escalera de 7 metros para
subir a pulso, una cuerda para balancearse
de 7 metros y una doble cuerda para columpiarse. La zona de paso entre la escalera para
subir a pulso y la Neptun está asegurada por
una red triangular de 60°.
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Neptun.17

90.141.020
(m)
(‘-‘‘)

13,2 x 12,5 x 6,4
43-5 x 40-10 x 21-1

EN 1176 (m)
17 x 17,7
ASTM/CSA(m) 17 x 17,7
ASTM/CSA (‘-‘‘) 55-10 x 58-1
(m)
(‘-‘‘)

2,5
8-3
5

En esta estructura Univers con membranas,
basada en un Neptuno, se le ha agregado
una hamaca y un gran resbalín.
Pero hay mucho más que descubrir, siendo
lo más importante la fortaleza en lo alto.
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Neptun.11

90.140.014
(m)
(‘-‘‘)

15,9 x 6,2 x 5,6
52-3 x 20-3 x 18-5

EN 1176 (m)
19,6 x 9,4
ASTM/CSA(m) 19,8 x 9,9
ASTM/CSA (‘-‘‘) 64-11 x 29-8
(m)
(‘-‘‘)

1,84
6-1
5

Combinación Univers basada en una
Neptun y combinada con una Nethouse por
un puente tibetano de 5 metros. También
hay un tobogán unido a la nethouse. Una
red horizontal colocada en la nethouse crea
una plataforma de entrada al tobogán. Por
una abertura que hay en el centro de esa red
se accede a la plataforma mediante la cuerda de escalar. Los nudos de goma adosados
a la cuerda hacen que la escalada sea más
sencilla. La combinación ofrece 16 metros de
auténtica diversión.
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Neptun.14

90.140.005
(m)
(‘-‘‘)

15,7 x 13,1 x 5,6
51-4 x 42-12 x 18-5

EN 1176 (m)
18,7 x 16,5
ASTM/CSA(m) 19,3 x 17,2
ASTM/CSA (‘-‘‘) 63-4 x 56-2
(m)
(‘-‘‘)

1,84
6-1
5

Combinación Univers basada en dos Neptun
y equipada con una red de acceso trapezoidal de 23 m2, una red de acceso para medio
lado, dos escaleras de cuerda, un tobogán,
dos redes triangulares de paso y una cuerda
para columpiarse. La entrada de cuerda está
asegurada con otra red adicional de 60°.
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Jupiter.01

90.140.017
(m)
(‘-‘‘)

4,4 x 4,4 x 4,5
14-5 x 14-5 x 14-9

EN 1176 (m)
7,4 x 7,4
ASTM/CSA(m) 8,1 x 8,1
ASTM/CSA (‘-‘‘) 26-5 x 26-5
(m)
(‘-‘‘)

1,49
4-11
5

Combinación Univers basada en nuestra
estructura Jupiter. Para los escaladores
experimentados hay más espacio de acceso
que en la Jupiter gracias a dos escaleras de
trepa y una cuerda para escalar.
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Jupiter.02

90.140.030
(m)
(‘-‘‘)

4,4 x 5,2 x 4,5
14-5 x 17-1 x 14-9

EN 1176 (m)
7,4 x 8,2
ASTM/CSA(m) 8,9 x 8,1
ASTM/CSA (‘-‘‘) 29-1 x 26-5
(m)
(‘-‘‘)

1,49
4-11
5

Dos escaleras de cuerda, tres cuerdas para
escalar y una red de acceso para medio
lado enriquecen las posibilidades de
escalada de la estructura de redes Jupiter
y la convierten en todo un oasis para
escaladores.
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Jupiter.03

90.140.027
(m)
(‘-‘‘)

7,8 x 4,4 x 4,5
25-5 x 14-5 x 14-9

EN 1176 (m)
11,3 x 7,4
ASTM/CSA(m) 11,8 x 8,1
ASTM/CSA (‘-‘‘) 38-5 x 26-5
(m)
(‘-‘‘)

1,49
4-11
5

Combinación de las ventajas de la red de trepa Jupiter con la diversión
de deslizarse por un tobogán. Los escaladores/as poco avezados podrán
acceder al tobogán usando la red triangular.

Jupiter.12

90.140.116
(m)
(‘-‘‘)

9,6 x 6,8 x 4,5
31-6 x 22-1 x 14-9

EN 1176 (m)
12,6 x 10,3
ASTM/CSA(m) 13,2 x 10,7
ASTM/CSA (‘-‘‘) 43-3 x 35-1
(m)
(‘-‘‘)

1,49
4-11
5

Combinación Univers basada en una estructura Jupiter unida a una
Nethouse por una estructura portante tubular que tiene dentro una
red horizontal combada. Además, se puede entrar a la combinación por
dos redes triangulares de acceso y una cuerda para escalar que hay en
el centro. Se sale rápidamente por el tobogán anexo a la nethouse.
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Jupiter.07

90.140.001
(m)
(‘-‘‘)

9,4 x 8,4 x 4,5
30-9 x 27-6 x 14-9

EN 1176 (m)
12,9 x 11,8
ASTM/CSA(m) 14,3 x 13,2
ASTM/CSA (‘-‘‘) 47 x 42-12
(m)
(‘-‘‘)

2,5
8-3
5

Un largo puente colgante, una escalera de
cuerda y una red de acceso para medio
lado son las diferentes alternativas de acceso a la Jupiter. Los escaladores intrépidos
que se atrevan a subir a la cima serán recompensados con un gran descenso hasta
el suelo por el tobogán curvado.
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Jupiter.11

90.140.429
(m)
(‘-‘‘)

19,4 x 7,5 x 4,5
63-8 x 24-8 x 14-9

EN 1176 (m)
22,4 x 7,5
ASTM/CSA(m) 23,1 x 8,1
ASTM/CSA (‘-‘‘) 75-8 x 26-5
(m)
(‘-‘‘)

2
6-7
5

Un puente colgante y un cable para balancearse unen dos estructuras Jupiter bien
equipadas, ofreciendo un amplio espacio
lúdico para que muchos niños puedan jugar a la vez. La actividad dominante en esta
gran combinación es la escalada, ya sea con
usando las manos y los pies o a pulso.
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Phoenix.02

90.140.921
(m)
(‘-‘‘)

18,6 x 12,1 x 5,6
61-1 x 39-9 x 18-3

EN 1176 (m)
21,1 x 14,9
ASTM/CSA(m) 21,1 x 14,9
ASTM/CSA (‘-‘‘) 69-4 x 48-11
(m)
(‘-‘‘)

2,5
8-3
5

Esta gran combinación lúdica se caracteriza
por ser un Phoenix asociado a un Júpiter
por un puente de caucho. La cuerda con
loops es la unión entre el Phoenix y el
Wespennest.
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Integrando los paisajes de redes
en la naturaleza
El paisaje de redes Terranos ofrece mucho
espacio para escalar, columpiarse y trepar
a pulso para niños y niñas de todas las
edades, y es un lugar ideal de encuentro y
relax. Terranos ofrece paisajes lúdicos naturales con muchas actividades para que los
niños/as utilicen su imaginación. La gama
de accesorios de cuerda puede convertir
cualquier espacio en un paisaje de redes.
Tanto en línea recta como hacia arriba,
siempre hay espacio para escalar a pulso o
para trepar sin más. Y si hubiera un árbol en
el camino, simplemente lo integramos y lo
convertimos en el foco de nuestro mundo
lúdico. Esta construcción, tanto en su versión estándar como en las hechas a medida,
se completa con redes de trepa y hamacas,
así como con todos los demás elementos
accesorios de cuerda combinados con la
variedad de abrazaderas Terranos adosadas
a los postes de acero.
¿Y qué me dicen de algo más original?
Nuestros nuevos productos Terranos Shade
y Sculptura ahora le ofrecen más posibilidades si cabe: Sus postes inclinados hacen
que los paisajes lúdicos sean aún más
audaces y el nuevo sistema de techado
ofrece protección en cualquier clima.
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Elementos básicos
Las abrazaderas Terranos son el elemento más importante de los paisajes Terranos. Su especial
diseño facilita una serie de conexiones seguras con los postes Terranos. Las abrazaderas
especiales para cuerdas de aluminio permiten su conexión con las barras Frameworx. Todos
los postes de acero están recubiertos de polvo de cinc-epoxy-poliéster y tienen un diámetro
exterior de 133 mm. Disponemos de cuatro acabados para la parte superior de los postes. Ni
que decir tiene que las redes son el componente esencial de un auténtico paisaje de redes.
Disponemos de tres formas diferentes de redes que se pueden integrar en el sistema Terranos.
Se pueden seleccionar más accesorios de entre una amplia selección de puentes, hamacas,
cuerdas de trepa, elementos de goma, etc. Por razones de apoyo y seguridad, también hay una
selección adecuada de pasamanos y redes. Las uniones con cuerdas que se encuentran dentro
del área de juegos están equipadas con el sistema de unión con cuerdas Frox, que hemos
desarrollado recientemente.

Redes

Postes

95.950.01

Red cuadrada
· red cuadricular
· tamaño de malla 300 x 300 mm
· cuatro puntos de sujeción
· la altura de los puntos de sujeción
puede variar

95.400.01

Jan
con el extremo redondeado

95.950.02

Red triangular
· tamaño de malla 300 x 300 mm
· tres puntos de sujeción
· la altura de los puntos de sujeción
puede variar

95.400.02

Hein
con una esfera pequeña

95.950.03

Red plegada
· la red se sujeta en cuatro puntos con
un eje diagonal
· la altura de los puntos de sujeción
puede variar

95.400.03

Claas
con un cono

95.400.04

Pit
con una esfera

Cierre

95.960.01

Cuerda para cierre

95.960.02

Redes de cierre
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Elementos con cuerdas a baja altura
Se trata de estructuras cuyos elementos están cerca del nivel
de suelo: máxima seguridad pero con un alto nivel de desafío.
Ideales para el desarrollo sico-motor y trabajo de equipo. La
importancia de un comportamiento social positivo y la habilidad y capacidad de enfrentarse a grandes desafíos se combinan con el aspecto lúdico del juego.
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95.94.001.008.5

Escalinata cruzada

95.94.001.010.7

Puente móvil

95.94.001.010.3

Flubber cruzada

95.96.101.013.3

Cuerda floja

95.94.001.010.4

Caminata espacial

95.94.001.008.4

Cuerda hélice

95.94.001.010.2

Trayecto suspendido

95.94.001.008.8

Escalera invertida

95.94.001.010.1

Red flotante
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Equipamiento
Los paisajes bonitos no tienen por qué ser monótonos.
Hay zonas llenas de acción donde uno puede columpiarse,
trepar y jugar. Otras, como la hamaca, son zonas de esparcimiento. Estos variados paisajes de redes forman parte de la
amplia gama de equipamiento Terranos.

95.920

Cuerda de trepa
· Ø 21 mm
· nudos de goma cada 250–300 mm

95.910

Túnel de red
· longitud 3000 ó 6000 mm
· anchura 1000 mm
· altura 800 mm

95.914

Escalera de cable
· Ø de la cuerda 16 mm
· peldaños redondos
· anchura 390 mm.
· distancia entre peldaños 250–300 mm

95.913

Puente Tibetano
· Ø de cuerda 150 mm
· refuerzo de acero
· longitud a escoger entre 3000 y 6000 mm
· altura de cierre 800 mm

95.918

Cable para balancearse
· dos longitudes: 3000 ó 6000 mm
· altura de pasamanos 80 mm aprox.

95.908

Hamaca
· hamaca de cuerda con apoyo en ambos
extremos
· dimensiones 1950 x 600 mm
· altura de la hamaca 600 mm sobre el
suelo

95.914

Escalera de trepa a pulso
· Ø de la cuerda de juegos 16 mm
· con peldaños redondos
· anchura 290 mm
· distancia entre travesaños 250–300 mm
· longitud 3000 ó 6000 mm

95.930.010

Red Arpa
· red de trepa muy flexible con una
estructura de redes en forma de arpa

95.912

95.923
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Puente oscilante
· longitud 3000 ó 6000 mm
· anchura de la pasarela 550 mm
· altura de pasamanos 800 mm aprox.

Cable para columpiarse
· longitud 3000 ó 6000 mm
· Ø 21mm
· a nchura de los lazos para columpiarse 1000 mm
· distancia sobre el suelo 400 mm
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95.954.01

Pasaje de redes
· red tridimensional con cuatro esquinas
y un pasaje

95.957

Puentes
· puente hecho de material de cinta
transportadora disponible en muchas
formas diferentes

95.954.02

Space cell
· célula tridimensional de cuerda

95.956

Membrana Flubber
· elemento de goma cuadrado que se
incorpora en los cuadrados de red

95.954.04

Embudo de red
· red cuádruple con embudo de red

95.916.210

Cuerda con lazo para escalar a pulso
· longitud a escoger entre 3000 y 6000 mm
· lazo de malla 300–350 mm
· Ø 21 mm

95.954.03

Saco de red
· la red como punto de relax

95.970.02

Portón del castillo
· puente curvo de redes y planchas
cuadradas incorporadas

90.100

Estructuras de redes
· redes tridimensionales del programa
Univers

95.160.150

Columpio
· columpio de uno o dos asientos

90.150

Quadropolis
· el sistema modular para juegos sin
fronteras

95.954.05

Red Spider
· red de trepa con una estructura similar
a una telarañaa

95.906

Puente colgante
· puente de red con peldaños cuadrados
incorporados
· longitud a escoger entre 3000 y 6000 mm
· altura de cierre 800 mm
· anchura 1000 mm
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Terrano.1250

95.171.250
(m)
(‘-‘‘)

13,8 x 12,7 x 5
45-1 x 41-6 x 16-2

EN 1176 (m)
16,8 x 15,6
ASTM/CSA(m) 17,2 x 16,2
ASTM/CSA (‘-‘‘) 56-6 x 52-4
(m)
(‘-‘‘)

1,7
5-7
5

Este atractivo paisaje de redes al norte de
Berlín es una autentica novedad, porque es
la primera vez que este tipo de estructura
incluye los nuevos elementos Terranos
Shade junto con una larga escalera formada por el nuevo sistema Sculptura.
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Sculptura.02

95.180.020
(m)
(‘-‘‘)

4,5 x 2,3 x 2,8
14-8 x 7-6 x 8-11

EN 1176 (m)
5,3 x 7,5
ASTM/CSA(m) 6,0 x 8,2
ASTM/CSA (‘-‘‘) 19-6 x 26-8
(m)
(‘-‘‘)

1,24
4-1
5

Sculptura es la ampliación “inclinada” de la
gama Terranos, siempre horizontal. Un elemento Sculptura con tres postes inclinados
Terranos se extiende a lo largo de la diagonal de una cuadrícula Terranos de 3 x 3 m.
Los postes centrales siempre se inclinan en
la dirección contraria a los otros dos postes
exteriores. La diagonal termina en uno de
los postes rectos Terranos en cada extremo.
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Sculptura.01

95.180.010
(m)
(‘-‘‘)

4,5 x 2,3 x 2,8
14-8 x 7-6 x 8-11

EN 1176 (m)
5,3 x 7,5
ASTM/CSA(m) 6,0 x 8,2
ASTM/CSA (‘-‘‘) 19-6 x 26-8
(m)
(‘-‘‘)

1,99
6-7
5

Las redes inclinadas están diseñadas para trepar a lo largo de ellas, de manera
que los escaladores/as tengan que cambiar de posición de cuando en cuando
para equilibrar su peso.

Sculptura.03

95.180.030
(m)
(‘-‘‘)

4,5 x 2,3 x 2,8
14-8 x 7-6 x 8-11

EN 1176 (m)
5,3 x 7,5
ASTM/CSA(m) 6,0 x 8,2
ASTM/CSA (‘-‘‘) 19-6 x 26-8
(m)
(‘-‘‘)

0,91
3-0
5

Cuando vienen las olas es cuando hace falta un control total
del cuerpo. Las membranas de goma hace un efecto trampolín
que promete ser todo un desafío que esconde mucha diversión.
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Shade L

95.171.410
(m)
(‘-‘‘)

4,5 x 4,5 x 5
14-7 x 14-7 x 16-2

EN 1176 (m)
–
ASTM/CSA(m) –
ASTM/CSA (‘-‘‘) –
(m)
(‘-‘‘)

–
–
–

A pesar de lo moderno de las áreas de
juego en recintos cerrados, el juego sigue
siendo principalmente una actividad al
aire libre. La sombra es esencial para mantenerse fresco mientras se juega fuera en
verano. Terranos.Shade es un sistema de
una única pieza que integra armoniosamente la sombra en la estructura lúdica.
Terranos.Shade sirve para cualquier tipo de
clima – desde los duros inviernos de Canadá
y los huracanes de las zonas costeras hasta
el calor abrasador de Australia.
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Shade S

95.171.409
(m)
(‘-‘‘)

3,3 x 3,3 x 4,4
10-8 x 10-8 x 14-3

EN 1176 (m)
–
ASTM/CSA(m) –
ASTM/CSA (‘-‘‘) –
(m)
(‘-‘‘)

–
–
–

La pequeña membrana Terranos Shade
cubre un área de 3 x 3 metros en la estructura Terranos.
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Terrano.595

95.170.595
(m)
(‘-‘‘)

19,6 x 13,1 x 3,9
63-12 x 42-12 x 12-8

EN 1176 (m)
23,5 x 15,7
ASTM/CSA(m) 24,3 x 16,8
ASTM/CSA (‘-‘‘) 79-6 x 55-1
(m)
(‘-‘‘)

3
9-11
5

¡Éste es el material perfecto para que los
niños entren en acción! El elemento central
de esta gigantesca combinación de juegos
es un gran jardín de escalada construido
a partir de membranas de goma que
conforma también el punto de partida para
descubrir un gran número de actividades
lúdicas diferentes. El sorprendente diseño
de esta combinación de juegos atrae irresistiblemente a legiones de niños y niñas
que esperan algo más que estructuras de
juegos típicas y convencionales.
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Terrano.1728

95.171.728
(m)
(‘-‘‘)

19,9 x 17,4 x 2,4
65-4 x 57-2 x 7-11

EN 1176 (m)
20,4 x 21,1
ASTM/CSA(m) 21 x 21,8
ASTM/CSA (‘-‘‘) 68-11 x 71-4
(m)
(‘-‘‘)

1,7
5-7
7

No hay necesidad de usar un arnés, aún
así hay suficiente desafío disponible para
experimentar. Esto no es una fiesta infantil,
esto es un desafío a la acción juvenil.
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Terrano.1684

95.171.684
(m)
(‘-‘‘)

4,5 x 4,5 x 1,7
14-1 x 14-1 x 5-7

EN 1176 (m)
7,5 x 7,5
ASTM/CSA(m) 8,2 x 8,2
ASTM/CSA (‘-‘‘) 26-8 x 26-8
(m)
(‘-‘‘)

1,6
5-3
5

Una oportunidad única surge para tí! Hay
un lugar para ti – si es que puedes pasar
las agotadoras pruebas para ser uno de
los primeros astronautas a bordo de la
increíble nave Octagon Star Climber. Es una
carrera hacia las alturas y una experiencia
saltarina en la membrana central. Sé parte
de la aventura!
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Terrano.686

95.170.686
(m)
(‘-‘‘)

13,2 x 11,1 x 3,9
43-4 x 36-5 x 12-8

EN 1176 (m)
17,9 x 14,6
ASTM/CSA(m) 16,8 x 15,4
ASTM/CSA (‘-‘‘) 55-1 x 50-5
(m)
(‘-‘‘)

3
9-11
5

Unido a cuatro plataformas, el juego con
elementos de cuerda y goma tales como
puentes, zonas de membrana y rampas,
ocupa un lugar preponderante. Acción y
diversión para grupos de todas las edades.
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Terrano.697

95.170.697
(m)
(‘-‘‘)

13,8 x 12,6 x 3,8
45-1 x 41-2 x 12-6

EN 1176 (m)
17,2 x 17,0
ASTM/CSA(m) 17,9 x 17,5
ASTM/CSA (‘-‘‘) 58-5 x 57-3
(m)
(‘-‘‘)

2,5
8-3
5

El elemento central de este variado paisaje
de redes es el nido Wasp. Desde esta esfera
de redes se pueden observar todos los juegos que se encuentran alrededor – desde la
red en forma de arpa hasta el tobogán.
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Terrano.658

95.170.658
(m)
(‘-‘‘)

4,5 x 4,5 x 1,1
14-7 x 14-7 x 3-8

EN 1176 (m)
7,5 x 7,5
ASTM/CSA(m) 8,1 x 8,1
ASTM/CSA (‘-‘‘) 26-7 x 26-7
(m)
(‘-‘‘)

1,1
3-8
3

La red spider es el lugar ideal para jugar y charlar en grupo.

Terrano.744

95.170.744
(m)
(‘-‘‘)

2,7 x 2,4 x 0,7
8-11 x 7-9 x 2-4

EN 1176 (m)
5,7 x 5,4
ASTM/CSA(m) 6,4 x 6,1
ASTM/CSA (‘-‘‘) 20-11 x 19-9
(m)
(‘-‘‘)

0,6
1-12
3

La red triangular es un punto de encuentro perfecto. Es mucho más agradable estar
sentado en una red triangular que se balancea suavemente que en un banco duro.
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Terrano.1895

95.171.895
(m)
(‘-‘‘)

8,8 x 8,9 x 2,1
28-7 x 29-2 x 6-11

EN 1176 (m)
11,8 x 12,5
ASTM/CSA(m) 12,4 x 12,6
ASTM/CSA (‘-‘‘) 40-7 x 41-1
(m)
(‘-‘‘)

2
6-7
5

Esta es una amplia combinación en forma
circular que ofrece muchas posibilidades
para escalar: dos lazos de cuerda para escalar a pulso, una pared de red, una cuerda
de trepa, dos barras horizontales, una red
plana, una escalera para subir a pulso, una
cuerda para columpiarse, un cable para
balancearse y una hamaca. Mejora rápidamente las habilidades para balancearse y
escalar y garantiza la diversión.

BerlinerSeilfabrik
BSF_Compendium_2011_RZ.indd 93

93
31.08.11 10:23

Terrano.1896

95.171.896
(m)
(‘-‘‘)

15,2 x 15,2 x 2,7
49-11 x 49-11 x 8-11

EN 1176 (m)
18,2 x 18,2
ASTM/CSA(m) 18,9 x 18,9
ASTM/CSA (‘-‘‘) 61-11 x 61-11
(m)
(‘-‘‘)

1,83
6-0
5

Este es un ejemplo de la flexibilidad de
nuestro programa Terranos y demuestra,
además, lo sencillo que es integrar los
árboles en un paisaje lúdico de redes.
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Terrano.035

95.170.035
(m)
(‘-‘‘)

29,1 x 14,9 x 2,9
95-3 x 48-11 x 9-7

EN 1176 (m)
32,4 x 19,3
ASTM/CSA(m) 32,9 x 19,6
ASTM/CSA (‘-‘‘) 107-11 x 64-4
(m)
(‘-‘‘)

2
6-7
5

Los paisajes de redes Terranos se pueden
adaptar a todo tipo de áreas de juegos. Éste
es un ejemplo con la solución que se dio
a un área desorganizada que además era
bastante estrecha. Muchas actividades de
trepa con una hamaca en cada extremo.
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Terrano.033

95.170.033
(m)
(‘-‘‘)

9,5 x 9,2 x 2,7
31 x 30-3 x 8-11

EN 1176 (m)
13,4 x 12,4
ASTM/CSA(m) 14,0 x 12,9
ASTM/CSA (‘-‘‘) 45-9 x 42-3
(m)
(‘-‘‘)

1,83
6-0
5

Este es un paisaje de redes creado en dos
niveles con un puente colgante que conduce hasta el primer nivel y con muchas más
redes para escalar.

Terrano.196

95.170.196
(m)
(‘-‘‘)

3,3 x 0,7 x 1,9
10-8 x 2-4 x 6-3

EN 1176 (m)
6,3 x 5,6
ASTM/CSA(m) 7,0 x 6,0
ASTM/CSA (‘-‘‘) 22-8 x 19-9
(m)
(‘-‘‘)

1,5
4-12
5

La hamaca es un lugar perfecto para relajarse, pero también es un balancín extraordinario con cabida para muchos
niños y niñas a la vez. Los dos mástiles Pit de dos colores
añaden un interesante toque al juego.
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Redes tridimensionales en una estructura portante pentagonal Frameworx
Con los UFOs (ovnis), niños y niñas de todas
las edades pueden explorar, jugar y escalar
galaxias a las que ningún otro niño ha ido
antes – más diversión y aventura si cabe.
La estructura portante Frameworx pentagonal, compuesto de barras de acero
inoxidable unidos por esferas huecas de
aluminio, rodea una red tridimensional tensada mediante una construcción modular
de compresión. Todos los elementos de
sujeción están situados en el interior de
las esferas del sistema. Los puntos de cruce
de las cuerdas se fijan mediante secciones
de aluminio forjado en prensa (nudos
esféricos).
Esta forma esférica especial impide que
los dedos o la ropa se queden atrapados.
La estructura portante y los puntos de
unión de la cimentación están amortiguados con goma para conseguir una
flexibilidad máxima.
Los UFOs compactos se pueden combinar
para crear flotas más grandes y complejas.
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UFO.M6

90.220.060
(m)
(‘-‘‘)

6,2 x 6,1 x 4,2
20-3 x 19-11 x 13-7

EN 1176 (m)
9,7 x 9,5
ASTM/CSA(m) 9,9 x 9,8
ASTM/CSA (‘-‘‘) 32-3 x 31-11
(m)
(‘-‘‘)

2,28
7-6
5

Seis unidades juntas conforman este paraíso lúdico. Posibilidad de diferentes colores
en las cuerdas y las esferas.
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UFO.M9

90.220.090
(m)
(‘-‘‘)

5,9 x 6,8 x 5,1
19-5 x 22-3 x 16-7

EN 1176 (m)
10,9 x 11,8
ASTM/CSA(m) 9,6 x 10,5
ASTM/CSA (‘-‘‘) 31-5 x 34-3
(m)
(‘-‘‘)

3
9-11
5

Una galaxia entera desafiando a
cualquiera a intentar descubrirla.
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UFO.M3

90.220.030
(m)
(‘-‘‘)

5,0 x 5,7 x 2,2
16-2 x 18-7 x 7

EN 1176 (m)
8,0 x 8,7
ASTM/CSA(m) 8,6 x 9,4
ASTM/CSA (‘-‘‘) 28-2 x 30-7
(m)
(‘-‘‘)

1,93
6-4
5

La versión de tres módulos es un gran
reto los escaladores pequeños.
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UFO.M2

90.220.020
(m)
(‘-‘‘)

5,7 x 3,4 x 2,2
18-7 x 11-1 x 7

EN 1176 (m)
8,7 x 6,4
ASTM/CSA(m) 9,4 x 7,1
ASTM/CSA (‘-‘‘) 30-7 x 23-1
(m)
(‘-‘‘)

2,12
7
5

Dos unidades M1 comparten una barra y dos esferas para crear una combinación de trepa pequeña y bonita.

UFO.M1

90.220.010
(m)
(‘-‘‘)

3,6 x 2,9 x 2,2
11-10 x 9-3 x 7

EN 1176 (m)
6,6 x 6,3
ASTM/CSA(m) 7,3 x 6,5
ASTM/CSA (‘-‘‘) 23-10 x 21-3
(m)
(‘-‘‘)

2,12
7
5

Ésta es la unidad básica de todos los UFOs.
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Cúpulas recreativas multifuncionales
Todo encaja con las Geos. Estas estructuras
son ideales para trepar tanto por dentro
como por fuera. Las Geos ofrecen espacio
suficiente en el interior para jugar a fútbol
o para crear un área de juegos segura con
mucho espacio para poner hamacas.
La molécula pura de carbono C60 consta
de 12, 5 y 20 anillos hexagonales de carbono con un total de 60 átomos – uno en
cada esquina – que adoptan la forma de un
balón de fútbol. Las Geos están construidas
siguiendo el mismo principio. El sistema de
estructura portante Frameworx consta de
barras y esferas. Se puede cambiar el diámetro de las Geos cambiando la longitud
de las barras. Hay tres tipos disponibles
para diferentes tamaños de cúpula.

Geos
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Geodom.01

95.130.301
(m)
(‘-‘‘)

15,0 x 14,9 x 6,5
49-1 x 48-9 x 21-3

EN 1176 (m)
18,1 x 18,1
ASTM/CSA(m) 18,7 x 18,7
ASTM/CSA (‘-‘‘) 61-4 x 61-4
(m)
(‘-‘‘)

3
9-11
5

Una Geodom grande construida como
techo para un campo de fútbol. Se ha dado
al diseño una forma similar a la de un balón
de fútbol. Lleva una red de seguridad integrada a una altura de 4 metros.
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Geoball.05

95.130.205
(m)
(‘-‘‘)

7,3 x 7,3 x 3,0
23-12 x 23-10 x 9-11

EN 1176 (m)
10,3 x 10,3
ASTM/CSA(m) 11,0 x 11,0
ASTM/CSA (‘-‘‘) 35-12 x 35-10
(m)
(‘-‘‘)

2,76
9-1
5

La Geoball es un auténtico circo de juegos.
El circo, hecho de redes, rodea el círculo de
hamacas, cuerdas con lazo para escalar a
pulso y cuerdas de trepa. El embudo de red
en el centro de la estructura permite un
acceso fácil a la parte superior.

110
BSF_Compendium_2011_RZ.indd 110

BerlinerSeilfabrik
31.08.11 10:24

Geoball.04

95.130.204
(m)
(‘-‘‘)

7,3 x 7,3 x 3,0
23-12 x 23-10 x 9-11

EN 1176 (m)
10,3 x 10,3
ASTM/CSA(m) 11,0 x 11,0
ASTM/CSA (‘-‘‘) 35-12 x 35-10
(m)
(‘-‘‘)

2,76
9-1
5

Hay espacio suficiente para construir un
mundo de redes dentro de la Geoball. En
esta sólida construcción, los hexágonos
están reforzados por triángulos. Además,
la Geoball recibió en 1994 el premio “Red
Point” otorgado por el Centro de Diseño
de Renania del Norte-Wesfalia por su alto
estándar en la calidad de su diseño.
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Geoball.07

95.130.207
(m)
(‘-‘‘)

7,3 x 9,8 x 5,9
23-12 x 31-12 x 19-5

EN 1176 (m)
10,4 x 13,2
ASTM/CSA(m) 11,8 x 14,5
ASTM/CSA (‘-‘‘) 38-7 x 47-7
(m)
(‘-‘‘)

2,76
9-1
5

La casa del resbalín ubicada en el punto más alto aumenta el nivel de
entretención del multifuncional Geoball.

Geobucky.09

95.130.109
(m)
(‘-‘‘)

5,2 x 5,1 x 3,1
16-11 x 16-8 x 10

EN 1176 (m)
8,2 x 8,1
ASTM/CSA(m) 8,9 x 8,8
ASTM/CSA (‘-‘‘) 28-11 x 28-8
(m)
(‘-‘‘)

2,78
9-2
5

La Geobucky es la más pequeña de todas las Geos. Al igual
que en el modelo original de su inventor, la estructura está
formada por pentágonos y hexágonos. La cúpula está totalmente cubierta por rede, formando un espacio de 5 metros
de diámetro. Tenemos componentes adicionales a su disposición para que pueda escoger entre muchas opciones.
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Una gran variedad de elementos deportivos y lúdicos sólidos y duraderos
HodgePodge es una combinación
inteligente y versátil de instalaciones y
elementos de juego que puede usarse en
cualquier lugar y para múltiples actividades.
Los postes con red para el baloncesto, las
porterías de fútbol y las redes de balonvolea para las actividades deportivas; los
toboganes, columpios y las tirolinas para la
diversión y las emociones. En resumen, una
enorme capacidad de carga, una construcción simple, durabilidad – para su uso en
la calle sin ningún tipo de restricciones.
Este equipamiento compacto es ideal
para todo tipo de actividades deportivas
y lúdicas: jugar con el balón, columpiarse,
escalar…

HodgePodge
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Albero.02

95.200.020
(m)
(‘-‘‘)

2,4 x 2,4 x 3,7
7-11 x 7-11 x 11-11

EN 1176 (m)
7,4 x 7,4
ASTM/CSA(m) 6,1 x 6,1
ASTM/CSA (‘-‘‘) 19-9 x 19-9
(m)
(‘-‘‘)

3
9-11
5

El Albero.02 es un árbol grande donde un
gran grupo de niños y niñas podrá disfrutar
de un recorrido tranquilo alrededor del
tronco.
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Albero.01

95.200.010
(m)
(‘-‘‘)

1,7 x 1,7 x 3,1
5-5 x 5-5 x 10

EN 1176 (m)
5,9 x 5,9
ASTM/CSA(m) 5,4 x 5,4
ASTM/CSA (‘-‘‘) 17-5 x 17-5
(m)
(‘-‘‘)

2,4
7-11
5

El árbol de trepa, de una altura de 3,1 metros,
gira suavemente alrededor del tronco con sus
apoyos de trepa. Los soportes del tobogán no
requieren mantenimiento.

Wackelwand

97.100.018
(m)
(‘-‘‘)

4,7 x 0,2 x 3,8
15-4 x 8 x 12-6

EN 1176 (m)
7,7 x 9,4
ASTM/CSA(m) 8,4 x 9,3
ASTM/CSA (‘-‘‘) 27-5 x 30-3
(m)
(‘-‘‘)

2,6
8-7
5

¡Sacude la pared! La suspensión de este equipamiento consiste en un
cojinete pivotante que permite moverlo al máximo. Nuestros postes
Terranos permiten utilizar la pared oscilante dentro de nuestras
estructuras CombiNations.
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O’Tannebaum

95.200.080
(m)
(‘-‘‘)

2,4 x 2,4 x 3,1
7-11 x 7-11 x 10

EN 1176 (m)
5,4 x 5,4
ASTM/CSA(m) 6,1 x 6,1
ASTM/CSA (‘-‘‘) 19-9 x 19-9
(m)
(‘-‘‘)

0,4
1-4
5

O’Tannebaum 2.5

Un árbol de Navidad para todo el año. A excepción del tronco, todo el árbol puede girar. La gran superficie
de membrana de caucho, con una altura de acceso baja, permite que los niños y niñas con necesidades
especiales también puedan unirse a la diversión.

90.340.045
(m)
(‘-‘‘)

2,0 x 2,0 x 2,5
6-9 x 6-9 x 8-3

EN 1176 (m)
5,7 x 5,7
ASTM/CSA(m) 5,7 x 5,7
ASTM/CSA (‘-‘‘) 18-9 x 18-9
(m)
(‘-‘‘)

0,4
1-4
3

Un pequeño hermano del O‘Tannebaum
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Net House.01

90.320.008
(m)
(‘-‘‘)

3,2 x 3,2 x 3,1
10-5 x 10-5 x 10

EN 1176 (m)
6,2 x 6,2
ASTM/CSA(m) 6,9 x 6,9
ASTM/CSA (‘-‘‘) 22-5 x 22-5
(m)
(‘-‘‘)

1,49
4-11
5

En la casa de redes, el juego se distribuye en dos niveles. Los pequeños
disfrutan de la acogedora atmósfera que se respira bajo de las redes. Los y
las escaladoras más intrépidas demostrarán su valor trepando por las redes
hasta el nivel superior o hasta el techo de red.

Net House.02

90.130.003
(m)
(‘-‘‘)

6,8 x 4,4 x 3,1
22-1 x 14-5 x 10

EN 1176 (m)
10,3 x 7,4
ASTM/CSA(m) 10,7 x 8,1
ASTM/CSA (‘-‘‘) 35-1 x 26-5
(m)
(‘-‘‘)

1,49
4-11
5

Seis redes triangulares y una plataforma también de red convierten la
estructura portante de la Mars en una casa de redes. Con la cuerda central
para escalar y el tobogán, se obtiene una combinación que resulta una
estructura de juego atrevida e ideal para espacios reducidos.
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Wespennest.120

95.200.120
(m)
(‘-‘‘)

3,2 x 2,8 x 3,8
10-6 x 9-2 x 12-3

EN 1176 (m)
6,3 x 6,4
ASTM/CSA(m) 7,0 x 6,6
ASTM/CSA (‘-‘‘) 22-8 x 21-5
(m)
(‘-‘‘)

2,5
8-3
5

Dentro de la gran netball, hecha con cable elástico especial, niños y niñas se elevan por
encima de todo el campo de acción. Es un lugar magnífico para observar todo el paisaje
de juegos, charlar o simplemente perderse en los propios pensamientos. Disponible con
o sin esferas en el poste.

VIP Swing

97.100.026
(m)
(‘-‘‘)

4,7 x 2,0 x 3,5
15-4 x 6-7 x 11-6

EN 1176 (m)
7,7 x 9,2
ASTM/CSA(m) 8,4 x 9,8
ASTM/CSA (‘-‘‘) 27-5 x 32-2
(m)
(‘-‘‘)

2,2
7-3
5

El Columpio VIP es un columpio de péndulo para dos personas
que se dan un puntapié la una a la otra pero sin que realmente
lleguen a tocarse.
120
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Horizonto

95.190.010
(m)
(‘-‘‘)

4,7 x 0,2 x 1,6
15-4 x 8 x 5-3

EN 1176 (m)
7,7 x 3,2
ASTM/CSA(m) 8,4 x 3,9
ASTM/CSA (‘-‘‘) 27-5 x 12-8
(m)
(‘-‘‘)

1,52
4-12
5

Estas tres barras horizontales son ajustables apropiadas
para cualquier ejercicio de barra.

Beach Volleyball

97.100.002
(m)
(‘-‘‘)

11,7 x 0,2 x 3,2
38-5 x 8 x 10-5

EN 1176 (m)
–
ASTM/CSA(m) –
ASTM/CSA (‘-‘‘) –
(m)
(‘-‘‘)

–
–
5

Esta es la mejor estructura de Voley-Playa para áreas
públicas con mucha carga de juego. No se daña si los
usuarios/as se cuelgan de la red. Esta se puede tensar
ajustado las abrazaderas Terranos.
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Speedway

97.110.004
(m)
(‘-‘‘)

30,2 x 2,2 x 3,2
98-11 x 7-3 x 10-5

EN 1176 (m)
30,2 x 4,0
ASTM/CSA(m) 33,8 x 5,9
ASTM/CSA (‘-‘‘) 110-11 x 19-2
(m)
(‘-‘‘)

1
3-4
5

Todo lo que necesitas es rapidez. La
tirolina es un juego divertido, ahora con
un nuevo diseño sin los típicos soportes
voluminosos. Dos grandes arcos de acero
(133 mm.) permiten un diseño mucho
más abierto. La tirolina necesita suficiente
espacio despejado.
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La combinación inteligente de todos
los sistemas de juegos
El sistema CombiNation proporciona una
variedad infinita de actividades lúdicas
para niños y niñas de todas las edades: Todas las actividades concebibles se pueden
conectar entre sí, combinando los más
variados equipamientos.
La Berliner Seilfabrik ofrece una infinita
variedad de sistemas estándares de juego.
Pero eso no es todo: Como todos los
sistemas de juego constan de los mismos
módulos básicos, los diferentes sistemas
de juego se pueden combinar fácilmente
unos con otros, p.ej., una estructura de
redes Univers se puede integrar en el sistema de construcción recreativa Quadropolis
y luego unirse a un paisaje de redes Terranos mediante un puente colgante.
Los sistemas de juego siguientes son
sólo ejemplos – ¡utilice las innumerables
opciones de diseño para crear su propia
y única combinación de juegos! Nuestro
amable personal del Departamento de
Diseño estará encantado de ayudarle.
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CombiNation
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Las Condes

90.180.207
(m)
(‘-‘‘)

28,3 x 19,0 x 6,0
92-10 x 62-1 x 19-9

EN 1176 (m)
34,0 x 24,0
ASTM/CSA(m) 34,0 x 24,7
ASTM/CSA (‘-‘‘) 111-6 x 80-9
(m)
(‘-‘‘)

2,5
8-3
5

Esta gran estructura de cuerdas para niños
sobre los 8 años de edad, ubicado en el
centro urbano de Santiago de Chile, es
indudable una de las más impresionantes
estructuras lúdicas en Chile. Es una de las
más usadas ya que el número de visitantes
al Parque durante fines de semana subió de
1.000 a 15000. Vean lo poderoso que puede
un juego ser!
Parque Araucano, Las Condes, Santiago de Chile, Chile

Solamente los anillo tipo trébol de Berliner aseguran la reposición de secciones
de cuerdas en las redes espaciales.
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AstemTT:
La red tridimensional se puede
tensar uniformemente por toda la
estructura. Es más, todos los mecanismos de tensado se encuentran
incluídos en esferas cerradas,
lo que las hace inaccesibles a
losniños.
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Berlin.02

95.170.680
(m)
(‘-‘‘)

40,7 x 24,7 x 6,0
133-7 x 80-11 x 19-9

EN 1176 (m)
42,2 x 29,9
ASTM/CSA(m) 44,4 x 28,4
ASTM/CSA (‘-‘‘) 145-7 x 92-11
(m)
(‘-‘‘)

3
9-11
5

Esta enorme combinación recreativa ofrece
una amplia gama de experiencias lúdicas
únicas. Las sensaciones que proporciona el
juego apenas se pueden describir con palabras, pero aparecen claras inmediatamente
en cuando se empieza a jugar. Su principal
característica es una mezcla de la diversión
de mover el cuerpo jugando, de reto físico
y de sensación de seguridad. El secreto está
en la variada combinación de elementos de
cuerda y membranas de goma que unen
los principales puntos de juego, desde la
gran Spaceball XL hasta el largo descenso de la tirolina o la pared tambaleante.
Una auténtica obra maestra de diseño de
estructuras de juego que ofrece diversión
ilimitada y segura.
Am Hellespont, Berlin, Germany
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Cambridge.01

90.140.244
(m)
(‘-‘‘)

12,0 x 7,3 x 4,5
39-3 x 23-11 x 14-9

EN 1176 (m)
15,0 x 10,3
ASTM/CSA(m) 15,6 x 11,0
ASTM/CSA (‘-‘‘) 51-1 x 35-11
(m)
(‘-‘‘)

1,49
4-11
5

Williams Park, Cambridge,
MA, USA
Una ampliación del sistema Quadropolis
convierte una estructura Univers Jupiter
en una torre con tobogán. También se
puede trepar a la Jupiter por una red de
acceso adicional. Se permite participar de la
diversión a prácticamente todo el mundo,
basta con entrar en la torre tobogán por el
punto de paso especialmente preparado
para discapacitados/as.
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Eilenburg

90.150.130.001
(m)
(‘-‘‘)

12,3 x 9,5 x 6,2
40-2 x 31-1 x 20-3

EN 1176 (m)
15,3 x 13
ASTM/CSA(m) 15,9 x 14,8
ASTM/CSA (‘-‘‘) 52-2 x 48-4
(m)
(‘-‘‘)

1,9
6-3
5

Abu Dhabi
La imagen muestra la
versión alternativa con
toboganes plásticos.
Una amplia combinación de una torre y
tres construcciones de varios pisos, unidos
por dos portones de castillo, tres redes de
acceso, un tobogán, una red de baloncesto
y un gran tobogán de tubo.
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Cambridge.03

95.170.448
(m)
(‘-‘‘)

21,7 x 15,3 x 5,8
70-12 x 50-2 x 19-1

EN 1176 (m)
24,7 x 18,3
ASTM/CSA(m) 25,8 x 19,0
ASTM/CSA (‘-‘‘) 84-6 x 62-2
(m)
(‘-‘‘)

2
6-7
5

Un área inclinada no es un obstáculo
insuperable cuando de lo que se trata es
de jugar en estructuras de redes. En el
punto más alto de la zona recreativa se ha
instalado una combinación de 2 x 3 torres
Quadropolis que llama la atención de todos
los niños, estén cerca o lejos. Una amplia
variedad de redes y puentes permite que
se escale desde la base de la colina hasta la
cima. El especial diseño del puente posibilita, junto con un punto de paso, que numerosos niños y niñas discapacitadas puedan
unirse a la diversión. Aquellos que alcancen
la cumbre de esta estructura recreativa se
verán recompensados con un desafiante
descenso por uno de los dos toboganes de
tubo situados a los lados de la colina.
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Martin-Luther-King-Junior School,
Cambridge MA, USA
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Amsterdam

90.150.120.017
(m)
(‘-‘‘)

9,0 x 6,6 x 4,7
29-7 x 21-6 x 15-4

EN 1176 (m)
12,0 x 10,1
ASTM/CSA(m) 12,7 x 10,6
ASTM/CSA (‘-‘‘) 41-7 x 34-6
(m)
(‘-‘‘)

1,9
6-3
5

Mehrkamp

Esta combinación de torre tobogán Quadropolis con una estructura de
redes Univers Mars es pequeña pero sólida. Se ha añadido a la Mars una
terraza de red a la que también se puede acceder por dos escaleras de
cuerda y dos cuerdas de trepa.

90.150.111.008
(m)
(‘-‘‘)

10,5 x 8,3 x 4,1
34-4 x 27-1 x 13-6

EN 1176 (m)
13,5 x 11,5
ASTM/CSA(m) 14,1 x 12,2
ASTM/CSA (‘-‘‘) 46-3 x 39-10
(m)
(‘-‘‘)

1,9
6-3
5

En esta CombiNation hay diferentes posibilidades de escalada, con una
estructura Univers Mars ampliada hacia una construcción Quadropolis de
varios pisos unida a un módulo de casa Quadropolis en otro nivel con dos
portones de castillo soportadas por sendos postes. Además va equipada
con una red de acceso. Un tobogán curvo arranca desde la casa.
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Maynard

90.150.220.016
(m)
(‘-‘‘)

14,5 x 9,6 x 4,7
47-4 x 31-6 x 15-4

EN 1176 (m)
17,5 x 12,7
ASTM/CSA(m) 18,1 x 13,2
ASTM/CSA (‘-‘‘) 59-4 x 43-3
(m)
(‘-‘‘)

1,49
4-11
5

Maynard School, Tiger Drive,
Maynard MA, USA

Hay mucho espacio para jugar en las dos
estructuras de redes ampliadas Quadropolis del sistema Univers Jupiter. Ambos lados
están conectados por un puente de red. La
diversión se completa con muchas actividades lúdicas adicionales, que van desde
la hamaca a un tobogán curvo de acero
inoxidable. El diseño especial del punto de
paso permite que los niños y niñas discapacitadas se unan al juego.
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London.02

95.171.892
(m)
(‘-‘‘)

17,6 x 12,2 x 5,6
57-9 x 40-1 x 18-5

EN 1176 (m)
21,8 x 15,2
ASTM/CSA(m) 21,0 x 15,9
ASTM/CSA (‘-‘‘) 68-11 x 52-1
(m)
(‘-‘‘)

2,4
7-11
5

Dulwich Park, London, UK

En Londres se creó un mundo lúdico con
dos sistemas – una Neptun Univers unida
a un paisaje de redes Terranos. En el centro
del paisaje lúdico hay un Albero.01 a modo
de mirador.

136
BSF_Compendium_2011_RZ.indd 136

BerlinerSeilfabrik
31.08.11 10:26

Cuxhaven

90.150.010.017
(m)
(‘-‘‘)

13,3 x 6,4 x 4,7
43-5 x 20-10 x 15-4

EN 1176 (m)
16,7 x 9,9
ASTM/CSA(m) 16,9 x 10,3
ASTM/CSA (‘-‘‘) 55-4 x 33-10
(m)
(‘-‘‘)

2
6-7
5

Una construcción Quadropolis de varios pisos con un tobogán y una red de acceso es el centro de un barco hecho
con paredes de red. También tiene una cuerda para trepar.

Stuttgart

90.150.110.003
(m)
(‘-‘‘)

9,5 x 6,1 x 4,7
31-1 x 19-12 x 15-4

EN 1176 (m)
13,0 x 9,1
ASTM/CSA(m) 13,5 x 9,8
ASTM/CSA (‘-‘‘) 44-1 x 31-12
(m)
(‘-‘‘)

1,49
4-11
5

La ampliación Quadropolis y el tobogán de acero inoxidable le dan un toque de emoción a la estructura de redes
Jupiter que se añade a la de la escalada.
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Quebec City

90.150.322.001
(m)
(‘-‘‘)

21,0 x 11,0 x 9,5
68-8 x 35-10 x 31-1

EN 1176 (m)
23,5 x 14,5
ASTM/CSA(m) 24,6 x 14,9
ASTM/CSA (‘-‘‘) 80-8 x 48-10
(m)
(‘-‘‘)

3
9-11
5

Parc de l‘Escarpement,
Québec City, Québec, Canada
Una CombiNation de tres niveles con una
estructura Univers Jupiter ampliada hasta
convertirla en una construcción Quadropolis de varios pisos, dos torres Quadropolis,
una construcción Quadropolis de varios
pisos y dos casas Quadropolis. Los tres niveles están unidos por portones de castillo
dobles. También incluye un balancín, un
tobogán modelo ancho y muchos otros
elementos.

138
BSF_Compendium_2011_RZ.indd 138

BerlinerSeilfabrik
31.08.11 10:26

Kaiserslautern

90.150.111.001
(m)
(‘-‘‘)

5,6 x 4,7 x 4,7
18-1 x 15-4 x 15-4

EN 1176 (m)
8,6 x 7,7
ASTM/CSA(m) 9,2 x 8,4
ASTM/CSA (‘-‘‘) 30-1 x 27-3
(m)
(‘-‘‘)

1,49
4-11
5

Kaiserslautern ofrece mucho espacio para trepar, con elementos de las estructuras de redes Univers y construcciones
de juego Quadropolis. Además, una casa de juegos con
mostrador invita a los niños al juego de roles.

Gelsenkirchen

90.150.220.003
(m)
(‘-‘‘)

9,0 x 4,7 x 4,7
29-7 x 15-4 x 15-4

EN 1176 (m)
12,0 x 7,7
ASTM/CSA(m) 12,7 x 8,3
ASTM/CSA (‘-‘‘) 41-7 x 27-2
(m)
(‘-‘‘)

1,9
6-3
5

Varias ampliaciones de la gama Quadropolis y el puente de red en arco convierten a
estas dos estructuras de redes Mars en un
emocionante castillo de juegos.
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Fadden Fort

90.150.440.006
(m)
(‘-‘‘)

11 x 9,0 x 4,7
36-2 x 29-7 x 15-6

EN 1176 (m)
14,5 x 12
ASTM/CSA(m) 14,9 x 12,7
ASTM/CSA (‘-‘‘) 48-1 x 41-7
(m)
(‘-‘‘)

1,9
6-3
5

No se requiere mucha imaginación para
sentirse como un caballero en un gran
palacio medieval cuando se juega en Fort
Fadden. Una estructura tipo Mars con una
torre le da un carácter atrevido a la enorme
estructura. Las torres están conectadas por
2 puentes en arco, uno de cuerdas y otro
tipo jungla. El centro, cubierto con una gran
red, es el lugar las fiestas de patio.
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Fadden Pines, Australia
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Tel. +49.(0)30.41 47 24-0
Fax +49.(0)30.41 47 24-33
bsf@berliner-seilfabrik.com
www.berliner-seilfabrik.com
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Berliner Seilfabrik GmbH & Co.
Lengeder Straße 2/4
13407 Berlin

Juegos para la vida
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Esta página se ha diseñado para presentar
los productos de manera que se expliquen
a sí mismos de forma sencilla.

Colores básicos de las cuerdas
(disponible sólo en cuerdas estándar de 16 mm)
Rojo

Todas las medidas vienen indicadas en
milímetros. Todas las vistas de planta se
muestran a escala 1:200. El área mínima
de las zonas cumple con los estándares EN
1176, ASTM F1487 y CSA Z614. Atención:
para garantizar su cumplimiento en determinados países, se deberá hacer referencia
a los estándares correspondientes. Los
detalles de las fotografías de los productos
pueden no coincidir con las descripciones
que se incluyen. Todos los datos pueden
estar sometidos a cambios técnicos o a
errores de imprenta.

Azul

Negro

Amarillo

Verde

Colores básicos de las barras y los postes

Especificaciones técnicas

RAL 3020

Rojo semáforo

(m)
(‘-‘‘)

Dimensiones (L x a x a)

RAL 3004

Rojo púrpura

EN 1176 (m)
ASTM/CSA(m)
ASTM/CSA (‘-‘‘)

Espacio mínimo requerido

RAL 5010

Azul genciana

RAL 5021

Azul agua

RAL 1018

Amarillo zinc

RAL 9007

Gris aluminio

Altura de caída libre

(m)
(‘-‘‘)

Edad mínima recomendada

Fecha: Agosto de 2011
Derechos y diseño
Berliner Seilfabrik®, Berliner Seil®,
AstemTT®, Connaction®, Frameworx®,
Pentatent®, Picolino®, Quadropolis®, Terranos®, Cosmo®, U-Rope®, Univers®, Alberos®,
HodgePodge®, Pentagode®, Sculptura®
son marcas comerciales registradas por la
empresa Berliner Seilfabrik GmbH & Co.
Las construcciones de juego Quadro
polis Play están basadas en diseños de
Jiri Kastak. Los puntos de reunión y juego
Picolino Playpoint Criss Cross, Little Big Ben,
Picadilly Circle, Fireball, Abakus, Cherry
trees y Orbit están diseñados por Markus
Ehring. Los UFOs los ha diseñado Heinz
Bornemann.

Naranja

bueno
Plata

RAL 6009

Verde abeto

—

excelente

Deportivo
Accesibilidad

Beige

RAL 6018

Amarillo verdoso

Multi-genearcional
Desarrollo sico-motor
Socializante

Verde oscuro

RAL 1016

Amarillo azufre
Mínima mantención
Modulable

Salamandra

Musgo

Todas las hojas de datos, instrucciones de
montaje, certificados TÜV y planos en AutoCAD
se pueden descargar de nuestra página web.
Si necesitara más información, por favor,
póngase en contacto con nosotros.

Punto de referencia

RAL 2009

Ámbar semáforo

RAL 5022

Azul noche

Los Netzos

Tempelhof

Tech. Hotline:
+49.(0)30.41 47 24 28
Sales Hotline:
+49.(0)30.41 47 24 23
bsf@berliner-seilfabrik.com
www.berliner-seilfabrik.com
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