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E Q U I P A M I E N T O
 

U R B A N O

 

La madera de Robinia es también elás�ca, muy duradera y muy 

resistente a los imprevistos cambios climá�cos.

Madera de Robinia

La norma UNE EN 350-2 “Durabilidad de la madera y de los 

materiales derivados de la madera  - Durabilidad natural de la 

madera maciza” define para las especies leñosas, las indicaciones 

sobre la durabilidad natural de la madera maciza con respecto a 

hongos, insectos y organismos marinos. Además, ofrece 

información sobre la impregnabilidad de la madera. En base a 

dicha norma�va, la madera de Robinia se puede u�lizar 

tranquilamente en estado natural para la realización de 

estructuras que deben colocarse al aire libre, pues resulta ser la 

única madera europea con clase de durabilidad 1-2.

Sus troncos y ramas man�enen las curvas naturales e irregulares, 

aportando a cada estructura un diseño único, pudiendo 

personalizar cada proyecto. 

 

Gracias a estas caracterís�cas puede subs�tuir eficazmente las 

maderas exó�cas, permi�endo así ralen�zar la deforestación de 

las zonas tropicales (América del Sur, Asia y África). Es una 

alterna�va sostenible con el medio ambiente.

No es necesario pintarla, pero si se desea, la madera de robinia 

se puede pintar de colores para adaptarlo a cada proyecto.

Los postes de madera de robinia que se u�lizan para fabricar los 

parques infan�les no son completamente rectos, se u�lizan los 

troncos y las ramas de los árboles para obtener una apariencia lo 

más autén�ca y natural posible. Estas caracterís�cas hacen que a 

largo plazo se ahorre en mantenimiento.

Ecológica, sostenible y de fácil mantenimiento



 

Si hemos de combinar diferentes edades de uso, hemos de recrear espacios 

aptos para las habilidades de cada etapa del niño.

Nuestra colección de juegos infan�les Natura de robinia para parques 

infantles, está diseñada para adaptarse a diferentes edades de uso. 

Elementos como redes trepa, redes de araña, cuerdas de equilibrios son 

especialmente indicados para la franja de edad entre 6 a 12 años.

Así podemos encontrar, toboganes de a par�r 1,20m y mini redes trepa que 

se adaptan al las edades comprendidas entre 3 y 6 años fomentando la 

sicomotricidad y propiocepción del pequeño.

Los rocódromos están diseñados con una pendiente no muy pronunciada 

para poder adaptarse a una franja de edad muy amplia. Las presas  están 

hechas de forma artesanal con colores �erra, arena, azules marinos y violetas 

que aportan un toque de color sin ser especialmente vistosos.

Parques infantiles
Madera de Robinia

CR-201 parc rústic NaturaCR-201 parc rústic Natura



Parques infantiles
Equilibrios Robinia



Parques infantiles
 Tipi Robinia



Parques infantiles
 Casita Robinia



Parques infantiles
Columpio Robinia



Parques infantiles
Arenero Robinia





Los espacios naturales y zonas verdes se han ido reduciendo debido 

a la construcción, limitando las posibilidades de disfrutar al aire 

libre. 

La colección Playa Arena, cuyo principal protagonista es la arena, 

está pensada para que los niños puedan estar en contacto con 

materiales naturales, espacios de socialización, par�cipación y 

cooperación entre niños, fomentando al máximo el trabajo en 

equipo y la es�mulación sensorial.

Son espacios seguros porque la superficie ante una caída es blanda, 

son es�mulantes ya que promueven la curiosidad, crea�vidad y 

aprender de forma vivencial conceptos como lleno y vacío, seco y 

húmedo.

Desarrollan la motricidad, impulsan el desarrollo muscular y óseo 

aumentando las habilidades motoras, cavando con las manos o 

llenando cubos con agua o arena.

Parques infantiles
Playa Arena

AP-102 Palafrugell

AP-101 Cadaqués



Mobiliario
Madera de Robinia

NI-353 mesa picnic

NI-353 mesa picnic infan�l
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NB-264 banco L = 180 cm
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NV-95 Valla


