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Calidad.
Seguridad.
Diversión.

Original HUCK Bird’s nest
Art.-Nr. 4650
		 Disponible en 2 tamaños: Ø 1,20 m (Art. 4650) o Ø 0,90 m
(Art. 4650-85)
		 Anillo envuelto en cuerda y acolchado extra grueso
		 Alfombrilla anti abrasiva muy robusta hecha de eslabones de plástico
de alta calidad con conexión de cadena de cable probada
		 Incl. cadenas de suspensión con funda protectora de alta calidad o de
cuerdas Hércules
		 Con protección anti abrasión extrafuerte en los puntos de conexión
sometidos a tensiones en las cadenas de suspensión para la cesta del
nido y los puntos de cruce en las cadenas de suspensión

HUCK SPAIN
C/ San Miguel 2 5º A3.
50001 Zaragoza
 +34 628 689 801
 info@huck-spain.net
www.huck-spain.net
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Rope play equipment para niños mayores de 2 años

Términos Generales y Condiciones de Negocio
24

120

Rope play equipment para niños mayores de 6 años
Redes de escalada y puentes

136

Columpios

160

Pirámides de cuerdas

182

Detalles técnicos
Cuerda Hércules

Rope play equipment para niños mayores de 3 años
Términos y condiciones de venta distribución –
Válidas a partir del 01.01.2010

86

ALTURA DEL EQUIPO
Esta medición proporciona el nivel más alto
del equipo en su estado instalado.

Trampolines

198

Accesorios de parques

220

Referencias

Las siguientes condiciones forman una parte importante del contrato de venta. Se considerarán aceptadas por el comprador cuando se realice un pedido. Las
condiciones contrarias del cliente no son vinculantes
para nosotros, incluso si no nos oponemos expresamente a ello.
Presupuestos
Todas los presupuestos hechos en las bases de esta
lista son sin compromiso, no vinculantes y no nos
obligará a aceptar un pedido. Las ofertas hechas por
teléfono necesitan ser confirmadas por escrito. En
caso de duda, la confirmación escrita será la válida.
Nos reservamos el derecho de hacer cambios técnicos que sirvan para el mejor desarrollo de nuestros
productos y que serán aceptados por el comprador.
Unidades de pedido.
Nos reservamos el derecho de cambiar las unidades
del pedido al embalaje siguiente superior sin preguntar. El cambio o devolución de los productos hechos a
medidas está excluido excepto si éstos están defectuosos. Pedido mínimos de 25.00 IVA excluido conllevan
un cargo administrativo de 4.00 netos. Las entregas
con una factura por debajo de 50.00 tienen derecho
a un descuento.
Obligaciones/quejas
Nuestra responsabilidad se extenderá a una producción hecha a mano, al uso de los materiales adecuados
y a una construcción estable y duradera. Deberá notificarnos inmediatamente cualquier deficiencia descubierta, a más tardar dentro de los tres días posteriores
a la recepción de los bienes o del descubrimiento de la
deficiencia, solo si aparece más adelante, en la medida
en que el comprador es un comerciante. De lo contrario, se considerará que los productos están aprobados.
En la medida en que no se haya realizado una venta al
consumidor, repararemos o reemplazaremos sin coste
alguno a su elección. Si se hubiera realizado una venta
al consumidor, el comprador podrá, en caso de una
queja justificada, exigir una reparación o reemplazo a
su elección. El derecho a una cancelación o reducción
y/o compensación será dada sólo si , según nuestra
decisión, las reparaciones no se pueden llevare a cabo,
no son posibles o no son razonables o no se puede
realizar el reemplazo o no se observa la extensión
adecuada que se produjo por nuestra culpa.
Reserva de derechos
El párrafo 449 del Código Civil Alemán (BGB) forma
las bases de todas las ventas. Todos los bienes entregados por nosotros permanecen en nuestra propiedad
hasta que se haya realizado el pago completo a la
cuenta corriente. Si los productos se venden en ese
momento, se considera que se nos asigna el precio

de compra adeudado. El embargo y cualquier otro
efecto adverso sobre nuestro derecho de propiedad
deben ser reportados.
Lugar de cumplimiento
El lugar de cumplimiento para entregas y pago es
Hablar-Berghausen. El tribunal de distrito de Wetzlar/
Regional en la corte de Limburg se considera acordado
como lugar de jurisdicción, para ambas partes para la
colocación y aceptación de sentencias, siempre que el
comprador sea un comerciante registrado, registrado
por ley, una persona legal bajo la ley pública o una
entidad legal bajo la ley pública. La legislación alemana se aplicará a exclusión del Convenio sobre la
Venta Internacional de Bienes.
Fijación de precios
Todos los precios son netos y excluidos del IVA vigente. Con la publicación de este catálogo, todas las
listas de precios previas quedan anuladas y sin efecto.
Tras la publicación de este catálogo, todas las listas de
precios anteriores quedan nulas y sin efecto.
Nuestros precios no son vinculantes en la medida en
que pueden producirse cambios significativos en los
precios y salarios de las materias primas después de la
publicación de este catálogo y, por lo tanto, las bases
de cálculo pueden dejar de aplicarse. En caso de que
transcurran más de cuatro meses entre la celebración
del contrato y la fecha de entrega acordada, y a menos
que se acuerde lo contrario al concluir el contrato,
nuestros precios en el momento de la entrega o preparación serán aplicados.
Si la reparación o el reemplazo finalmente falla, el
comprador podrá exigir una reducción en la tarifa o, a su elección, la cancelación del contrato y/o
compensación.
Garantía legal
Se aplican las disposiciones legales.
Garantía
Para los postes de abeto Douglas con zapatas, asumiremos una garantía de 10 años. Para postes de acero galvanizado en caliente, una garantía de 15 años
contra la penetración del óxido. 3 años de garantía
para postes de madera en caso de instalación directa.
Para todas las otras piezas (con excepción de piezas
de desgaste y roturas), daremos una garantís de 5
años contra roturas y defectos de materiales. Nuestra
garantía se asume en la medida descrita en la cláusula
de responsabilidad.
Otros acuerdos
En caso de que las disposiciones individuales de disposiciones sobre ventas y entregas sean o se invaliden
total o parcialmente, la validez de las disposiciones
restantes no se verá afectada como resultado.

Las entregas se hacen directamente “de fábrica”. La
descarga, los recursos y personal necesarios deben
ser organizados por el cliente. A pedido, podemos
ofrecerle la descarga por separado por un recargo.
Nos reservamos el derecho de pasar los costes adicionales de materias primas en caso de incrementos
de precio en esa área (acero, plástico, etc.) después
de completar nuestro catálogo. Como resultado, los
precios de los artículos en algunos casos podrán cambiar correspondientemente. Los precios serán válidos
por al menos un año después del lanzamiento del
catálogo, o hasta que una nueva lista de precios se
publique. Nuestros precios se cotizan de fábrica, incluido el embalaje.
Internacional y en el extranjero desde 2.500 de valor
neto de bienes será sin cargo hasta la frontera alemana o desde los puertos internacionales alemanes.
Las transacciones de pago internacionales se harán
mediante carta de crédito irrevocable.
Términos de pago
10 días después de la fecha de factura tendrá un 3%
de descuento, 30 días después de la fecha de factura
neto. En caso de retraso en el pago serán cargados
intereses del 1% desde el día 31 después de la fecha
de la factura. Las entregas a empresas que no conocemos se realizan contra reembolso o prepago. Si la
acción judicial y los costos de cobranza extrajudicial
se vuelven necesarios debido a los atrasos en el pago,
tenemos derecho a cobrar los gastos al deudor.
La garantía no se extenderá a las piezas que están
sujetas a un desgaste rápido (piezas de desgaste y roturas). Los derechos legales de garantía del comprador
no se ven afectados por esto. Los daños atribuidos a
la destrucción intencionada (vandalismo), instalación
incorrecta, mantenimiento inadecuado o desgaste
natural están exentos de garantía.
Nuestras instrucciones de instalación y mantenimiento
deben ser seguidas.
Plazos de entrega
Los plazos de entrega especificados por el comprador
y su recibo no constituyen una promesa de entrega. No
se puede derivar una reclamación de compensación
por incumplimiento de los plazos de entrega. Retrasos
por fuerza mayor y huelgas en nuestras instalaciones
o en las de nuestros proveedores preliminares nos
liberarán de las obligaciones de entrega. Si la entrega
no es posible, en presencia de las condiciones descritas anteriormente, se extenderá el plazo de entrega.

REQUERIMIENTO DE ESPACIO
Las dimensiones máximas del equipo - incl. el borde
exterior de la base (si estos exceden el espacio
mínimo) se considera el requisito de espacio.

ÁREA PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS
Los m2 exactos requeridos en el material de protección
contra caídas, que debe establecerse, por ejemplo: el
uso de protección contra caídas de líquidos.

Cuerda Hércules, 16 mm Ø, seis hilos, con núcleo de acero, verde,
naranja, naranja, fluorescente, azul, amarillo, negro, gris, rojo, beige
Cuerda Hércules, 16 mm Ø, cuatro hilos con núcleo de acero, azul,
negro, rojo, beige
Cuerda Hércules, 18 mm Ø, seis hilos con núcleo de acero, azul,
negro, rojo, beige

ESPACIO MÍNIMO
Espacio necesario para el uso seguro del equipo, incluido el
área de caída, el espacio abierto y el espacio requerido

Conexión entre nudos

ANCLAJE DE TIERRA
Los equipos instalados con anclajes en el suelo están
listos para jugar en el menor tiempo posible, ya que no
es necesario esperar a que el hormigón fragüe.

NOVEDADES
El equipo que lleva esta etiqueta pertenece a nuestra
nueva y emocionante gama de productos 2020. Puede
encontrarlos descritos en las páginas 4-5.

HDPE knot ystem 48
mm Ø, negro para
cuerdas Hércules
16 mm, de seis
hilos

HDPE knot system
48 mm Ø, beige,
para cuerdas
Hércules 16 mm, de
seis hilos

HDPE knot system
48 mm Ø, verde,
para cuerdas
Hércules 16 mm,
de seis hilos, negro

Aluminium knot
system 30 mm Ø,
para cuerdas Hércules de 18 mm Ø
(AluPlus - Series)

Cross-stitch knots
para cuerdas Hércules 16 mm Ø,
cuatro hilos

clip para cuerdas
Hércules de 16 mm
Ø, seis hilos (redes
Horizontales)

ALTURA DE CAÍDA
Medición calculada para el equipo como altura de caída libre, para
determinar la cobertura de protección contra caídas correspondiente

HORMIGÓN REQUERIDO
La cantidad aproximada calculada de hormigón necesaria
para la instalación del equipo de juego - Sujeto a
cambios dependiendo de la situación local.

NÚMERO DE USUARIOS
Determina el número de posibles usuarios
permitidos en el equipo de juego.

ACCESIBLE
Para este equipo hemos valorado la utilización en el área de
inclusión. En consecuencia, los usuarios con discapacidades
pueden disfrutar de un juego ilimitado y accesible.

PROBADO Y CERTIFICADO POR TÜV
TÜV confirma que nuestro equipo de juego está probado y
certificado según la norma europea de equipos de juego EN 1176.

PROBADO Y CERTIFICADO POR IPEMA
Como miembro de la Asociación Internacional
de Fabricantes de Equipos de Juego (IPEMA)
distribuimos / ofrecemos equipos certificados.
verifique la certificación del producto. Visite www.ipema.org

Diseño de postes / versiones
Postes de acero:
102 – 200 mm Ø, galvanizado en caliente (por un
recargo, con recubrimiento en polvo o pintado con
barniz de 2 componentes disponible en cualquier tono
RAL)
Postes de madera:
1) Abeto Douglas, corte central, impregnado
a presión, 160 – 200 mm Ø (con zapatas
galvanizadas)
2) Robinia, crecimiento natural, sin tratar, sin astillas,
160 – 200 mm Ø (con placas de seguridad de
acero)
3) Roble, crecimiento natural, barnizado, sin astillas,
200 – 240 mm Ø

Bocetos 3D
Los bocetos 3D respectivos
dan los colores de cuerda,
instalaciones y accesorios del
equipamiento. Las fotos pueden
mostras versiones especiales de
diseño y color

2020
2021

Queridos Lectores,
Estamos muy felices sabiendo que tienen en sus manos una copia de nuestro nuevo
Catálogo No. 26. Rope play equipment
Nuestro catálogo no sólo se ha vuelto más compacto y claro – esta vez hemos simplificado dividiendo los equipos de juego de cuerdas en capítulos, creando así una visión general directa de
artículos adecuados a grupos de edad “a partir de 2 años”, “a partir de 3 años” y “a partir de
6 años”. La clasificación realizada se basa en nuestros muchos años de experiencia teniendo en
cuenta las habilidades motoras de cada grupo de edad. Por supuesto, esta división no es vinculante
ni requerida por la ley: es una pura recomendación de nuestra parte para que pueda seleccionar
los dispositivos adecuados más rápidamente.
Este año nuestro catálogo vuelve a estar lleno de emocionantes nuevos equipos, los cuales
podrás encontrar su descripción en las páginas 4-5.
Hemos diseñado la contraportada como una página de información para desplegar. De esta
forma, puedes dejar esa página abierta - mientras navega por nuestro catálogo – y tener siempre
una visión general de la información más importante, como la explicación de los iconos, la calidad
de las cuerdas y los colores.
Esperamos que disfrute leyendo nuestro catálogo y por favor, si tiene alguna pregunta o necesita
más información, ¡no dude en contactarnos!.
Valentin Huck | Stefan Huck | Wolfgang Keiner
Management
HUCK Seiltechnik GmbH
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HUCK Contact partners

M

HUCK SPAIN
C/ San Miguel 2 5º A3.
50001 Zaragoza
 +34 628 689 801
 info@huck-spain.net
www.huck-spain.net
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Inclusion equipment “Haiger”

Colour mix ”Climbing equipment“

Art. No. 4591-90

Art. No. 4960-500

64

Anaconda Maxi

Slowworm Midi

Earthworm Mini

Art. No. 4591-81AM

Art. No. 4591-81BM

Art. No. 4591-81RM

64
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Productos Nuevos

92

Green Mamba

Climbing Bench

Art. No. 4591-81BM

Art. No. 4800

Sujeto a cambios técnicos
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93
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Nuevo
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Climbing glasses

Climbing palms

Art. No. 4580-5K

Art. No. 4653

99

106

Olive tree

Tipi

Art. No. 4652-24

Art. No. 20.02.137

115

116

Birds’ nest tower
“Robinia”

Birds’ nest tower
“Black Forest”“

Art. No. 4652-20R

A r t . N o . 4 6 5 2 - 2 1 S Steel version

Sujeto a cambios técnicos

Productos Nuevos
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La calidad de
las cuerdas
Hércules HUCK

Diseño y propiedades
Para nuestras cuerdas Hércules, seis hilos de
acero recubiertos de poliéster se retuercen formando una sola cuerda. Una fuerte conexión
entre el acero y el recubrimiento de polyester
se logra mediante el trenzado y la unión simultánea entre los hilos y las hebras de acero.
Nuestras cuerdas Hércules están hechas de un
diámetro de 16mm y 18mm, con hebras sencillas entre 5.0 mm y 6.0 mm de diámetro.

La medición del doble golpe es una característica de calidad incomparable para nuestros
diseños de cuerda.

En comparación con otros poliéster sintéticos,
tiene una alta resistencia a la radiación UV y al
desgaste. Sin embargo, para cumplir todas las
exigencias de nuestros equipamientos, todas
las cuerdas se preparan con una impregnación
en su superficie durante la producción.

Elementos de conexión
Nuestros elementos de conexión (ej. El probado
sistema de nudo HUCK, la bola de aluminio
para cuerdas Hércules de 18 mm Ø o las clavijas de acero inoxidable para redes planas) son
muy duraderos. Sin esquinas ni bordes afilados
para una experiencia de juego particularmente
cómoda.

Prueba de abrasión
Básicamente, el tema de la abrasión siempre
debe ser considerado por los fabricantes de
cuerdas, el cual nunca es excluyente. Dependiendo del estrés de carga una cuerda Hércules no
dura para siempre. Sin embargo, la abrasión reforzada no significa ningún riesgo de seguridad
– incluso los núcleos de acero visibles pueden
simplemente clasificarse como una restricción
puramente óptica, no hay peligro en absoluto.
Nuestras cuerdas llevan más de 20 años en uso
en parques infantiles de todo el mundo. Sin
embargo, nosotros estamos constantemente
tomando medidas para mejorar y optimizar la
calidad de nuestras cuerdas Hércules.

Variedad de colores
Nuestras cuerdas Hércules están disponibles en
numerosos colores:
16 mm Ø: verde, naranja, naranja fluorescente,
azul, amarillo, negro, gris, rojo, beige.
18 mm Ø: verde, azul, negro, rojo, beige.

Fácil reemplazo in situ
Gracias al diseño avanzado de los elementos,
es tan fácil reemplazar elementos individuales
en el sitio como reemplazar piezas de cuerda
individuales.
Piezas sintéticas a juego con los colores
Para redes de colores, generalmente usamos
piezas de conexión negras. En el caso de los
colores naturales de la cuerda (beige) utilizamos elementos de conexión de color beige
combinado.

Nuestra propia máquina de pruebas está instalada para simular la abrasión. Una abrasiva,
punta de acero inoxidable se mueve de un lado
a otro sobre la superficie de la cuerda (llamado
doble golpe) hasta que alcanza el núcleo de
acero.
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Sujeto a cambios técnicos
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Garantía de calidad con HUCK
 Resistencia-UV
Para garantizar una calidad duradera, probamos los componentes por su resistencia a los rayos UV.
Esto nos permite simular el comportamiento de los materiales en uso real en exteriores con luz UV. ¿Se
vuelven frágiles? ¿Pierden propiedades relacionadas con la seguridad? ¿Se desvanecen los colores?
 Resiste tensiones elevadas
Usando una máquina de prueba de presión, las sometemos bajo presión máxima. Sobre todo,
nuestras cuerdas se prueban para determinar la fuerza de rotura. Nosotros aprendemos qué conexiones determinan las cargas y qué valores de extracción funcionan para conexiones comprimidas.
También las partes de proveedores externos están sujetas a pruebas constantes.
 Resistencia a la abrasión y estabilidad de la forma
Este procedimiento se utiliza para verificar la fatiga y la abrasión de material. ¿Qué número de
ciclos de carga tenemos para las conexiones de resortes, por ejemplo? ¿Cómo reacciona el material a las cargas variables y dinámicas? Los procesos están en concordancia con movimientos
específicos variables o deformaciones.
 PAK
Todos los materiales son probados por PAK

Calidad HUCK probada por TÜV

Certificación IPEMA

La norma DIN EN 1176 y DIN EN 1177 regulan los requerimientos técnicos
de seguridad y los procedimientos de prueba para los equipos de juego,
que son elaborados por la comisión técnica del Comité Europeo de estandarización (CEN/TC 136) “Deportes, parques y otros equipos de ocio.”
y son ahora válidas en 33 estados miembros de CEN (Comité Europeo
de Estandarización). Somos miembro de pleno derecho, eso significa que
siempre estamos actualizados y se puede adaptarse a los próximos cambios, innovaciones, etc. en cualquier momento en el desarrollo de nuestros
productos. En cumplimiento de las normas relacionadas nos tomamos la
responsabilidad muy en serio para proporcionar a los usuarios un uso razonable y adecuado de los equipos de juego protegiéndoles contra peligros.

HUCK Seiltechnik ha sido miembro de la Asociación Interacional de
Fabricantes de Equipos de Juegos (IPEMA) desde 2016, la cual es un
organización caritativa.
Con el interés de la seguridad del público, IPEMA ofrece un programa de
certificación de productos para los equipos de juego públicos y los materiales de superficie. El programa aprueba los productos de un miembro
en concordancia con una o varias normas especificadas aquí.
La certificación es por TUV SUD America entre otros de conformidad
con la actual ASTM 1487 (similar a la normativa europea de equipos
de juego EN 1176).

Durante muchos años hemos trabajado muy cerca en este aspecto con
el instituto de pruebas “TÜV-SÜD” para cumplir los requisitos actuales
de normas y poder mejorar nuestros productos. Los certificados que
poseemos confirman que el diseño cumple con los estándares actuales
del equipo de juego y se puede proporcionar en cualquier momento.
Al mismo tiempo, estas normas regulan los requisitos para el subsuelo
de los dispositivos y el control y mantenimiento mensual, cuatrimestral
o anual de los equipos de juego. Esta información necesaria está incluida
en cada manual combinado de montaje y mantenimiento en apoyo del
cumplimiento de la normativa.

Subsuperficie y altura de caída
Material del suelo
Hierba/ Tierra vegetal
Hierba / Tierra vegetal
Mantillo de corteza

Descripción
Europe-wide
Germany
20 - 80 mm tamaño de partícula

Astillas de madera

5 - 30 mm tamaño de partícula

Arena o grava

0,25 - 8 mm tamaño de grano

Otros materiales y espesores de capa

Tested according to EN 1177

Grosor mínimo de la capa en mm

200
300
200
300
200

Altura máxima de caída mm
≤ 1000
≤1500
≤ 2000
≤ 3000
≤ 2000
≤ 3000
≤ 2000
≤ 3000
As tested

Deben observarse las desviaciones específicas del país

Sujeto a cambios técnicos

Información técnica
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Postes HUCK

Para todos nuestros equipos de juego, siempre tenemos la seguridad
y la durabilidad en mente. Nuestros diferentes tipos de postes hechos
de acero y madera permiten una gran variedad de equipos de juegos
que encajen a la perfección con sus propios requerimientos y deseos,
incluyendo la durabilidad.

Acero

Los postes de acero HUCK están hechos de acero galvanizado en caliente,
lo cual les hace extremadamente robustos y resistentes a la corrosión. El
efecto plata natural del galvanizado en caliente combinan a la perfección
con los elementos de cuerda de colores. Puede solicitar el cambio de color
de los postes, para ello usamos un recubrimiento en polvo en todos los
tonos RAL conocidos. Le ofrecemos una garantía de 15 años en los
postes de acero galvanizado.

Art. 4594-65 “Fortuna”-Course (Page 39) with Steel posts

Beneficios:
 precio razonable
 resistente durante el transporte, almacenamiento y montaje
 superficies a prueba de rayas (tono playa brillante)
 el tono plata encaja con numerosos colores de cuerda
 puede ser pintado con un color especial
 recubrimiento en polvo disponible en todos los colores RAL

Robinia

Los postes de Robinia dan al equipamiento de juego HUCK una apariencia
particularmente única. La única madera europea con resistencia de clase
1 es aprobada por los sistemas de anclaje sin protecciones químicas en
la madera. Nosotros te ofrecemos 5 años de garantía por los postes de
robinia, porque nuestro diseño de postes garantizado sin férulas es una
característica de calidad adicional. Estas maderas vienen también con
placas de montaje de acero de seguridad.

Abeto Douglas
Special equipment “Hexagonal Tower” con postes de Robinia
(disponible bajo pedido).

La madera estándar para la mayoría de nuestros dispositivos – pulida,
lijada y barnizada con una calidad Premium y con 10 años de garantía
(teniendo en cuenta las guías de mantenimiento): esta madera sin núcleo
no se agrieta fácilmente y viene con zapatas galvanizadas pre montadas,
para que no entre en contacto con el suelo. Además, las zapatas del poste
son extremadamente rígidos, por supuesto protegidos contra la oxidación
y con garantía de 15 años.
Agrietamiento
El tronco de cada árbol tiene diferentes grados de dureza. Las líneas interiores – el núcleo de la madera – es más blando que la madera exterior.
Esto conlleva tensiones, que obviamente conducen al agrietamiento.
Corte central
Nuestras maderas de abeto Douglas son cortadas centralmente. Esto
significa que cada tronco está aserrado longitudinalmente en 4 secciones
y después redondeado en cada sección. Esto reduce la tensión entre el
exterior y el núcleo central, y esencialmente el agrietamiento. En caso
de agrietamiento la estabilidad del equipo no se reduce y las pruebas de
TÜV confirman que los niños no se quedarán colgando de él.
Oscurecimiento
La madera se puede oscurecer con el tiempo debido a sus propiedades
naturales. Debe ser notado que la descoloración podría ocurrir durante
el almacenaje y montaje si la madera está en contacto con humedad o
metales ferrosos. Dentro del alcance de nuestro trabajo mantenimiento,
esto no tiene impacto en la durabilidad y la calidad.

Art. No. 4652-20 Birds’ nest tower (Page 114) con postes de abeto
Douglas
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Subject to technical changes

2020
2021

Art. 4652-10AP Birds’ nest tower “Midi” – AluPlus-Version

Nuestros equipos de
juego con conectores de
aluminio y cuerdas Hércules
de 18 mm Ø

De ahora en adelante, casi todos nuestros conocidos equipos de cuerda están disponibles en la llamada versión AluPlus bajo pedido
Conectores de aluminio
Todas las conexiones de cable y red relevantes (sistema de nudos,
T-joints, conectores etc.) están hechos de un robusto aluminio fundido. Este material es ligero, duradero y fuerte, prácticamente no
requiere mantenimiento y es perfectamente adecuado para su uso
permanente en todas las condiciones climáticas. Las formas redondeadas de las piezas aseguran comodidad para jugar y relajarse.
Cuerda Hércules -18 mm Ø
Las redes están fabricadas de cuerda Hércules de seis hilos y
tiene un diámetro de 18mm – adaptado al conector de aluminio.
Con el uso de estos materiales, el equipo es una actualización
adicional a las versiones populares que han existido durante muchos años con conectores sintéticos y cuerdas Hércules de 16 mm
de diámetro.
Hable con nosotros y obtenga una oferta para su equipo
de cuerda en la versión Huck AluPlus.

Sujeto a cambios técnicos

Información técnica

9

2020
2021

10

2020
2021

Rope play equipment
Para niños a
partir de 2 años

Los equipos de juego y escalada de HUCK en las
siguientes páginas son geniales para instalaciones
como guarderías, con niños a partir de 2 años.
Ellos pueden correr por diferentes puentes de
aventuras y caminos para dejar volar su imaginación
libremente. Una multitud de oportunidades de
escalada anima a los niños a entrenar y mejorar sus
habilidades.

Productos Destacados

“Wobble disc” Adventure bridge“
| 13 |

Sujeto a cambios técnicos

Mini-pirate tower “Fortuna”

| 16 |

“Haiger” rope course
| 17 |

Rope play equipment para niños a partir de 2 años

11

2020
2021

“Crawl Tunnel” Adventure Bridge
Art. No. 4959-80

1.75 m
3.10 x 1.10 m
14 m2
4.72 x 3.38 m
1.0 m
1.45 m3
4

4.72 m

3.38 m

12

Rope play equipment para niños a partir de 2 años

Sujeto a cambios técnicos

2020
2021

“Wobble disc” adventure bridge
Art.-No. 4959-60

1.25 m
3.10 x 1.10 m
23.1 m2
6.10 x 4.10 m
0.45 m
1.5 m3
7

6,10 m

4.10 m

Sujeto a cambios técnicos

Rope play equipment para niños a partir de 2 años
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2020
2021

“Haiger” inclusion equiment
Art.-No. 4591-90

1.75 m
6.10 x 1.20 m
36.15 m2
9.10 x 4.20 m
0.50 m
1.15 m3
29

4.20 m

9.10 m

 No solo es adecuada para usuarias de sillas de ruedas
 PUEDE SER AMPLIADO CON HAIGER ROPE COURSE (PAGE 17)

14

Rope play equipment para niños a partir de 2 años

Sujeto a cambios técnicos

2020
2021

Toddler quad swinger 4-seater
Art.-No. 4693-40-3

1.65 m
3.10 x 1.10 m
14.65 m2
6.10 x 2.40 m
0.40 m
1.45 m3
4

2.40 m

6.10 m

Sujeto a cambios técnicos

Rope play equipment para niños a partir de 2 años
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2020
2021

“Fortuna” mini pirate tower
Art.-No. 4687-35

2.65 m
3.40 x 2.40 m
25.20 m2
6.40 x 5.35 m
1.50 m
0.90 m3
18

5.35 m

6.40 m

“Störtebeker” Pirate tower (Pág. 101)

16

Rope play equipment para niños a partir de 2 años

Sujeto a cambios técnicos

2020
2021

“Haiger” rope course
1.30 m (Postes de acero)
1.50 m (Postes de Robinia)

Las dimensiones de las cuadrículas son siempre 3.00 m.

Depende de elemento(s)

El dato técnico es a modo de ejemplo para una pieza del equipamiento.
La altura del equipo, altura de caída y la superficie del suelo necesarias
son básicamente las mismas. El espacio requerido y el espacio mínimo
o protección mínima de caída variarán dependiendo de la instalación o
el tipo de equipo individual.

Depende de elemento(s)
Depende de elemento(s)
max. 1.20 m

Clips están incluidos en la entrega para los elementos individuales sin
postes.

Depende de elemento(s)

Todos los elementos se pueden combinar con otros (ver Foto).

Depende de elemento(s)

Atención! El espacio requerido para la cimentación (espacio
de montaje) es mayor que el espacio mínimo requerido por el
equipo.

“Haiger” inclusion equipment
(Pág. 14)

Ejemplo de combinación
Sujeto a cambios técnicos

IPEMA-certified elements
Art. 4591-1-US Swing seat
Art. 4591-3-US Climbing net
Art. 4591-4-US balancing rope
Art. 4591-5-US Rubber hammock
Art. 4591-6-US Rope ladder rungs
Art. 4591-7-US slackline
Art. 4591-8-US Hanging rope
Art. 4591-9-US Wobble beam

Rope play equipment para niños a partir de 2 años
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2020
2021

Posts

Posts

Art.-No. 4591-0

A r t . - N o . 4 5 9 1 - 0 - R postes Robinia, sencillo
(Información de nuestros postes Robinia en la Pág. 8)

Steel, single

Robinia, single
(Ejemplo: “Rope ladder” elemento Art. 4591-2-R)

“Haiger” rope course. Elementos individuales (sin postes)

18

Swing seat

Polyester hammock

A r t . N o . 4 5 9 1 - 1 para postes de acero
A r t . N o . 4 5 9 1 - 1 - R para postes Robinia con cadena y discos de alta
aleación

A r t . N o . 4 5 9 1 - 2 para postes de acero
A r t . N o . 4 5 9 1 - 2 - R para postes Robinia con cadena y discos de alta
aleación

Climbing net

Balancing line

A r t . N o . 4 5 9 1 - 3 para postes de acero
A r t . N o . 4 5 9 1 - 3 - R para postes Robinia con cadena y discos de alta
aleación

A r t . N o . 4 5 9 1 - 4 para postes de acero
A r t . N o . 4 5 9 1 - 4 - R para postes Robinia con cadena y discos de alta
aleación

Rubber hammock

Rope ladder rungs

A r t . N o . 4 5 9 1 - 5 para postes de acero
A r t . N o . 4 5 9 1 - 5 - R para postes Robinia con cadena y discos de alta
aleación

A r t . N o . 4 5 9 1 - 6 para postes de acero
A r t . N o . 4 5 9 1 - 6 - R para postes Robinia con cadena y discos de alta
aleación

Slackline

Hanging rope

A r t . N o . 4 5 9 1 - 7 para postes de acero
A r t . N o . 4 5 9 1 - 7 - R para postes Robinia con cadena y discos de alta
aleación

A r t . N o . 4 5 9 1 - 8 para postes de acero
A r t . N o . 4 5 9 1 - 8 - R para postes Robinia con cadena y discos de alta
aleación

Rope play equipment para niños a partir de 2 años

Sujeto a cambios técnicos

2020
2021

Wobble beam

Tyres

A r t . N o . 4 5 9 1 - 9 para postes de acero
A r t . N o . 4 5 9 1 - 9 - R para postes Robinia con cadena y discos de alta aleación

A r t . N o . 4 5 9 1 - 1 0 para postes de acero
A r t . N o . 4 5 9 1 - 1 0 - R para postes Robinia con cadena y discos de alta
aleación

Polyester hammock

Climbing rungs

A r t . - N r . 4 5 9 1 - 1 1 para postes de acero
A r t . - N r . 4 5 9 1 - 1 1 - R para postes Robinia con cadena y discos de alta
aleación

A r t . N o . 4 5 9 1 - 1 2 para postes de acero
A r t . N o . 4 5 9 1 - 1 2 - R para postes Robinia con cadena y discos de alta
aleación

Holding rings

Holding loops

A r t . N o . 4 5 9 1 - 1 3 para postes de acero
A r t . N o . 4 5 9 1 - 1 3 - R para postes Robinia con cadena y discos de alta
aleación

A r t . N o . 4 5 9 1 - 1 4 para postes de acero
A r t . N o . 4 5 9 1 - 1 4 - R para postes Robinia con cadena y discos de alta
aleación

Small disc

Bar, single

A r t . N o . 4 9 6 0 - 3 para postes de acero
A r t . N o . 4 9 6 0 - 3 - R para postes Robinia con cadena y discos de alta
aleación

A r t . N o . 4 9 6 0 - 9 postes de acero

Surfer
A r t . N o . 4 5 9 1 - 1 5 para postes de acero
A r t . N o . 4 5 9 1 - 1 5 - R para postes Robinia con cadena y discos de alta
aleación

Sujeto a cambios técnicos

Rope play equipment para niños a partir de 2 años
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2020
2021

Sparrow’s nest with slide
A r t . N o . 4 6 6 8 - 3 1 , para anclajes a tierra

0.55 m (to top edge Slide: 1.10 m)
1.60 x 2.35 m
18.00 m2
4.65 x 4.90 m
0.55 m
4

4.65 m

4.90 m

20

Rope play equipment para niños a partir de 2 años

Sujeto a cambios técnicos

2020
2021

“Junior” play ship
Art. No. 4642-10

1.35 m
3.85 x 1.45 m
26 m2
6.85 x 4.40 m
0.80 m
1.6 m3
12

6.85 m

4.40 m

Sujeto a cambios técnicos

Rope play equipment para niños a partir de 2 años
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2020
2021

Mini bird’s nest tree

“Fortuna” bird’s nest tower

Art. No. 4652-30

Art. No. 4594-30

2.65 m

2.20 m

3.70 x 3.15 m

Ø 2.70 m

28.75 m2

26.00 m2

6.70 x 6.15 m

Ø 5.70 m

0.80 m

1.00 m

0.32 m3

0.8 m3

18

12

Ø 5.70 m

6.15 m

6.70 m

Bird‘s nest tree (Page 108)
Bird‘s nest tree midi (Page 113)

22

Rope play equipment para niños a partir de 2 años

Sujeto a cambios técnicos

2020
2021

Witches slide and net
Art. No. 4591-20

1.65 m
5.25 x 1.30 m
28 m2
8.70 x 4.70 m
1.05 m
0.67 m3
7

8.70 m

4.70 m

Tobogán también disponible en acero inoxidable
Sujeto a cambios técnicos

Rope play equipment para niños a partir de 2 años
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2020
2021

24

2020
2021

Rope play equipment
Para niños a partir de 3 años

En las siguientes páginas encontrará equipos de
juego y escalada que se adaptan especialmente a las
necesidades de los niños a partir de los 3 años.
Los niños son desafiados y estimulados a través
del juego en carruseles, columpios grupales y una
multitud de caminos con obstáculos, Desarrollando
sus habilidades motoras y con mucha diversión para
llegar a la cima de la escalera – desahogarse, trepar,
balancearse, y por supuesto jugar es nuestro lema.

Productos Destacados

Mini Hourglass
| 52 |

Sujeto a cambios técnicos

Super rope-end swinger
| 71 |

Vario-System
| 78 |

Rope play equipment para niños a partir de 3 años
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2020
2021

Tri-course with slide
Art. No. 4591-66

2.65 m
7.45 x 5.00 m
54.75 m2
11.00 x 8.25 m
1.00 m
1.15 m3
35

11.00 m

8.25 m

26

Rope play equipment para niños a partir de 3 años

“Fortuna” Course
(Pág. 39)
Sujeto a cambios técnicos

2020
2021

Maxi Hexagonal Climbing Castle
Art. No. 4587-21

2.35 m
6.70 x 3.80 m
46.15 m2
9.10 x 7.20 m
2.35 m
1.20 m3
23

9.10 m

7.20 m

Sujeto a cambios técnicos

Rope play equipment para niños a partir de 3 años
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2020
2021

“Wooden catwalk” adventure bridge
Art. No. 4959-20

1.25 m
3.10 x 1.10 m
24.00 m2
6.10 x 4.10 m
0.60 m
1.40 m3
9

6.10 m

4.10 m

28

Rope play equipment para niños a partir de 3 años

Sujeto a cambios técnicos

2020
2021

“Wobble rung” adventure bridge
Art. No. 4959-50

1.25 m
3.10 x 1.10 m
24.00 m2
6.10 x 4.10 m
0.50 m
1.40 m3
7

6.10 m

4.10 m

Sujeto a cambios técnicos

Rope play equipment para niños a partir de 3 años
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2020
2021

Adventure honeycomb nest
Art. No. 4959-70

1.40 m
5.00 x 1.10 m
28.00 m2
6.90 x 4.10 m
1.20 m
1.90 m3
9

6.90 m

4.10 m

Swinging honeycomb nest
Art. No. 4959-71

1.35 m
3.10 x 1.10 m
12.6 m2
Ø 4.10 m
0.40 m
1.15 m3
3

Ø 4.10 m

30

Rope play equipment para niños a partir de 3 años

Sujeto a cambios técnicos

2020
2021

Little eagle’s nest

Tobogán también disponible en acero inoxidable,
otros colores bajo pedido.

A r t . N o . 4 6 3 4 S con tobogán
A r t . N o . 4 6 3 4 - 1 S sin tobogán

con tobogán

sin tobogán

1.00 m

1.70 m

1.90 x 2.55 m

3.80 x 2.80 m

22.10 m2

25.35 m2

4.55 x 4.85 m

6.95 x 4.85 m

1.00 m

1.05 m

0.38 m3

0.70 m3

7

8

4.55 m

6.95 m

4.85 m

4,85 m

Sujeto a cambios técnicos

Rope play equipment para niños a partir de 3 años
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2020
2021

Little eagle’s nesting area
Art. No. 4634-70

2.25 m
4.50 x 4.00 m
44.00 m2
7.45 x 7.00 m
1.40 m
2.70 m3
34

7.45 m

7.00 m

32

Rope play equipment para niños a partir de 3 años

Sujeto a cambios técnicos

2020
2021

Little eagle’s nest carousel
A r t . N o . 4 6 6 8 - 2 0 con anclaje a tierra

0.45 m
Ø 1.00 m
19.63 m2
Ø5m
0.45 m
3

Ø 5.00 m

Sujeto a cambios técnicos

Rope play equipment para niños a partir de 3 años
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2020
2021

“Dillenburg” adventure course
2.20 m (Postes de acero)
2.40 m (Robinia posts)

La dimensión de la cuadrícula es de 3.00m

Depende del Elemento(s)

Un ejemplo de libro de texto individual.
Combina todos nuestros Elementos de
una forma completamente individual.
Básicamente, todos los Elementos para caminos de escalada HUCK (incluyendo de otras
series) Háganos saber la combinación que
tiene en mente y nosotros le aconsejaremos
para realizarla.

Depende del Elemento(s)
Depende del Elemento(s)
1.50 m
Depende del Elemento
Depende del Elemento

¿Le falta espacio? No es un problema –
tenemos la solución.
Cuando hay ausencia de espacio, el equipo
adyacente puede ser instalado con sólo cuatro
postes en las esquinas. El espacio del equipo o
espacio mínimo será entonces de 3.10 x 3.10
m ó 6.10 x 6.10 m.

Crea tu propio jardín de cuerdas.
Es fácil con el HUCK-Adventure “Dillenburg”
course. Puede poner los artículos en cualquier
orden, simplemente ajustándolo a las condiciones del lugar. En el ejemplo tenemos 4
elementos estándar combinados. Todos los Elementos pueden ajustarse en altura. Esto facilita
el aumento de las opciones de combinación y
hace único cada camino de aventuras.
Clips están incluidos en la entrega para Elementos individuales sin postes.
Todos los Elementos pueden ser combinados
unos con otros.

Ejemplo de combinación

34

Rope play equipment para niños a partir de 3 años

Sujeto a cambios técnicos

2020
2021

Posts de acero.

incl. platform (HDPE), single
3.00 m

Art. No. 4591-60-0

Ø 500 mm

Postes de
Robinia, single

A r t . N o . 4 5 9 1 - 6 0 - 0 - R Postes de Robinia, single (Información de
nuestros postes Robinia en la pág. 8)
Ø 102 mm

(Example: “Climbing net” Art. 4591-60-3-R)

“Dillenburg” adventure course.
Elementos individuales (sin postes)

Rubber hammock

Climbing net

A r t . N o . 4 5 9 1 - 6 0 - 5 para postes de acero
A r t . N o . 4 5 9 1 - 6 0 - 5 - R para postes de Robinia, con cadena y discos de
alta aleación

A r t . N o . 4 5 9 1 - 6 0 - 3 3 para postes de acero
A r t . N o . 4 5 9 1 - 6 0 - 3 - R para postes de Robinia, con cadena y discos de
alta aleación

Hanging rope

Wobble beam

A r t . N o . 4 5 9 1 - 6 0 - 8 para postes de acero
A r t . N o . 4 5 9 1 - 6 0 - 8 - R para postes de Robinia, con cadena y discos de
alta aleación

A r t . N o . 4 5 9 1 - 6 0 - 9 postes de acero
A r t . N o . 4 5 9 1 - 6 0 - 9 - R para postes Robinia, con cadena y discos de
alta aleación

Sujeto a cambios técnicos

Rope play equipment para niños a partir de 3 años
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2020
2021

Easy-Climb 1
Art. No. 4591-40-1

2.25 m
2.35 x 2.35 m
26.55 m2
5.35 x 5.35 m
2.05 m
1.25 m3
10

5.35 m

5.35 m

36

Rope play equipment para niños a partir de 3 años

Sujeto a cambios técnicos

2020
2021

Easy-Climb 4
Art. No. 4591-40-4

1.65 m
2.35 x 2.20 m
20.75 m2
5.35 x 4.70 m
1.50 m
0.65 m3
6

4.60 m

4.70 m

Sujeto a cambios técnicos

Rope play equipment para niños a partir de 3 años
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2020
2021

Ellipsilon, rotating
Art. No. 20.01.170

2.95 m
Ø 2.30 m
38.50 m2
Ø 7.00 m
recommend Ø 10 m
2.05 m
0.70 m3
40

38

Rope play equipment para niños a partir de 3 años

Sujeto a cambios técnicos

2020
2021

“Fortuna” course
Art. No. 4591-65

2.35 m
3.75 x 3.75 m
33.35 m2
6.80 x 6.45 m
1.00 m
1.00 m3
24

6.45 m

6.80 m

¡También disponible en diseño dúo!
Sujeto a cambios técnicos

Rope play equipment para niños a partir de 3 años
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2020
2021

Fun course 2010
1.70 m (postes de acero)
1.90 m (postes de Robinia)

La dimensión de la cuadricula es siempre de 3.00 m.

Depende del Elemento(s)

El espacio del equipo y el espacio mínimo o protección mínima de caídas
varían dependiendo de la composición o el tipo de equipo individual.

Depende del Elemento(s)
Depende del Elemento(s)

Clips están incluido en la entrega para los elementos individuales sin
postes. Todos los elementos pueden combinarse unos con otros (ver Foto)

max. 1.50 m
Depende del Elemento
Depende del Elemento

Ejemplo de combinación

40
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Sujeto a cambios técnicos

2020
2021

Posts de acero, individual

Posts, de Robinia, individual

Art. No. 4960-0

Art. No. 4960-0-R
(Información de nuestros postes robinia en la pág. 8)

Fun course 2010. Elementos individuales (sin postes)
Climbing play adventure tunnel
A r t . N o . 4 9 6 0 - 1 para postes de acero
A r t . N o . 4 9 6 0 - 1 - R para postes Robinia posts con cadena y discos de alta aleación

1.70 m
3.10 x 0.80 m
19.50 m2
6.10 x 3.80 m
max. 1.25 m

6.10 m

0.7 m3
3.80 m

6

Climbing play loop bridge
A r t . N o . 4 9 6 0 - 2 para postes de acero
A r t . N o . 4 9 6 0 - 2 - R para postes Robinia posts con cadena y discos de alta aleación

1.70 m
3.10 x 0.80 m
17.00 m2
6.10 x 3.80 m
max. 0.40 m
6.10 m

0.7 m3

Sujeto a cambios técnicos

3.80 m

5

Rope play equipment para niños a partir de 3 años

41

2020
2021

Climbing play – tri ladder
A r t . N o . 4 9 6 0 - 4 para postes de acero
A r t . N o . 4 9 6 0 - 4 - R para postes Robinia, con cadena y discos de alta aleación

1.70 m
3.10 x 0.55 m
19.00 m2
6.10 x 4.25 m

6.10 m

max. 1.50 m
0.7 m3
4.25 m

4

Climbing play arch bridge
A r t . N o . 4 9 6 0 - 5 para postes de acero
A r t . N o . 4 9 6 0 - 5 - R para postes Robinia con cadena y discos de alta aleación

1.70 m
3.10 x 0.80 m
19.50 m2
6.10 x 3.85 m
max. 1.40 m

6.10 m

0.7 m3

42
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3.85 m

5

Sujeto a cambios técnicos

2020
2021

Climbing play bridge
A r t . N o . 4 9 6 0 - 6 para postes de acero
A r t . N o . 4 9 6 0 - 6 - R para postes Robinia con cadena con cadena y discos de alta aleación (Información de nuestros postes de Robinia en la pág. 8)

1.70 m
3.10 x 0.80 m
19.50 m2
6.10 x 3.85 m

6.10 m

max. 1.25 m
0.7 m3
3.85 m

5

Climbing play small discs
A r t . N o . 4 9 6 0 - 7 para postes de acero
A r t . N o . 4 9 6 0 - 7 - R para postes Robinia con cadena y discos de alta aleación

1.70 m
3.10 x 0.10 m
17.00 m2
6.10 x 3.10 m
max. 1.25 m

6.10 m

0.7 m3

Sujeto a cambios técnicos

3.10 m

5

Rope play equipment para niños a partir de 3 años
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2020
2021

Climbing Kite
Art. No. 4639-20

4.15 m
6.40 x 3.90 m
65.00 m2
8.00 x 11.30 m
3.00 m
4.75 m3
24

8.00 m

11.30 m

44
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Sujeto a cambios técnicos

2020
2021

Climbing Wigwam Midi
Art. No. 4587-22

3.65 m
3.40 x 3.40 m
34.40 m2
5.85 x 5.85 m
2.20 m
1.60 m3
25

5.85 m

5.85 m

Climbing wigwam maxi
(Pág. 96)
Sujeto a cambios técnicos

Rope play equipment para niños a partir de 3 años
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2020
2021

Climbing equipment “Colour mix”
A r t . N o . 4 9 6 0 - 5 0 0 , Postes de acero con recubrimiento en polvo (color según pedido)
A r t . N o . 4 9 6 0 - 5 0 0 F , acero galvanizado en caliente

3.55 m
3.40 x 3.20 m
31.78 m2
7.40 m x 6.00 m
1.00 m
2.0 m3
11

7.40 m

6.00 m

46
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Sujeto a cambios técnicos

2020
2021

Lantern climbing nest

Lantern swing nest

Art. No. 4530-20

Art. No. 4530-50

2.50 m

2.50 m

2.65 x 1.00 m

2.55 x 0.76 m

14.50 m2

14.50 m2

Ø 4.30 m

Ø 4.30 m

1.50 m

0.55 m

0.70 m3

0.70 m3

6

2

Ø 4.30 m

Sujeto a cambios técnicos

Ø 4.30 m

Rope play equipment para niños a partir de 3 años
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2020
2021

Liana swing, rotating
Art. No. 20.01.090S

3.40 m
Ø 3.50 m
50.00 m2 / 95.00 m2
Ø 8.00 m
Recommended Ø 11.00 m
1.00 m
1.20 m3
4

48

Rope play equipment para niños a partir de 3 años

Sujeto a cambios técnicos

2020
2021

Meeting-Point
Art. No. 20.02.134

0.60 m
4.30 x 4.30 m
48.35 m2
7.10 x 7.10 m
0.60 m
3.00 m3
34

7.10 m

7.10 m

Sujeto a cambios técnicos
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Midi-climbing whirl, spinning

Mini-climbing pyramid, spinning

Art. No. 20.01.135

Art. No. 20.01.070S

3.00 m

3.00 m

Ø 2.00 m

Ø 3.50 m

38.50 m2 / 78.55 m2

50.20 m2

Ø 7.00 m / Ø 10.00 m

Ø 8.00 m - Ø 10.00 m

1.70 m

2.00 m

1.00 m3

1.20 m3

8

15
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Mini-M slide
Art. No. 4540-20

1.75 m
2.80 x 2.30 m
24 m2
6.30 x 5.35 m
1.00 m
1.50 m3

5.35 m

2

6.30 m

Sujeto a cambios técnicos

Mini-M swing (Pág. 149)
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Mini hourglass/Diablo, spinning

Ø 7.00 m

Art. No. 4592-20

3.00 m
Ø 2.00 m
38.50 m2
Ø 7.00 m
Recommended Ø 10 m
2.00 m
0.80 m3
24

“Antigolf” hourglass (Pág.103)
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Mini-Birds’ nest-carousel, spin-

Birds’ nest-carousel, spinning

ning

Art. No. 20.01.080S

A r t . N o . 2 0 . 0 6 . 1 3 0 para anclaje a tierra

3.00 m

2.20 m

Ø 1.90 m

Ø 1.40 m

28.25 m

23.75 m

Ø 6.00 m

Ø 5.50 m

0.80 m

0.80 m

1.20 m

5

8

Sujeto a cambios técnicos
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Mini rope-end swinger
Art. No. 4585-45

1.45 m
3.10 x 1.10 m
23.00 m2
6.10 x 4.10 m
0.60 m
1.70 m3
4

6.10 m

4.10 m
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Spiral carousel, spinning

Nest carousel, spinning

Art. No. 20.01.120S

Art. No. 4594-41

3.00 m

1.80 m

Ø 1.90 m

Ø 1.20 m

28.25 m2

22 m2

Ø 7.00 m

Ø 5.30 m
recomendado 6.00 m

2.00 m

0.50 m

1.20 m3

0.30 m3

13

4

Ø 5.30 m

Sujeto a cambios técnicos
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The look-out net tower
Art. No. 4592-10

4.20 m
Ø 2.0 m
Ø 5.80 m

26.40 m2
Ø 5.80 m
2.10 m
1.70 m3
23

56

Rope play equipment para niños a partir de 3 años

Sujeto a cambios técnicos

2020
2021

Net see-saw fabricado en madera
Art. No. 4587

1.60 m
4.30 x 0.80 m
19.20 m2
6.40 x 3.30 m
1.20 m
0.80 m3
6

3.30 m

6.40 m

Sujeto a cambios técnicos
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Net see-saw fabricado en acero
Art. No. 4587S

1.60 m
4.30 x 0.80 m
19.20 m2
6.30 x 3.80 m
1.20 m
0.80 m3
6

3.80 m

6.30 m
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Mushroom carousel, spinning
Art. No. 20.05.110S

1.20 m
Ø 2.00 m
28.25 m2
Ø 6.00 m
0.90 m
0.40 m3
14

Sujeto a cambios técnicos
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“Fortuna” Mini-pirate tower
(Pág. 16)
“Störtebeker” pirate tower
(Pág. 101)

Mini pirate tower
Art. No. 4687-30

3.85 m
Ø 4.70 m
40.00 m2
Ø 7.20 m
1.50 m
1.20 m3
24

Ø 7.20 m
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Rocket
Art. No. 4592-40

5.15 m
Ø 3.75 m
38.50 m2
Ø 7.00 m
2.00 m
2.08 m3
39

Ø 7.00 m

Sujeto a cambios técnicos
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Floating mats
Art. No. 4538-10

2.95 m
2.90 x 2.90 m
58.60 m2
7.80 x 7.80 m
2.95 m
5.30 m3
35

7.80 m

7.80 m

Alfombrillas de goma también disponibles en azul
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2020
2021

Nuestras nuevas longitudes de cuerda hechas con trenzado cuadrado de cuerda PP de 160 mm Ø (verde, azul, negro o beige) – en 4 tamaños
diferentes – son los compañeros de juego ideales para los niños, quienes quieren practicar el equilibrio. También les invita a gatear, acostarse y
sentarse. Puede instalar los dispositivos en 3 orientaciones diferentes – dependiendo del espacio disponible. (Ejemplo Art.4591-81 AM Anaconda
Maxi).

Extendida
Espacio mínimo aproximado. 12.80 x 4.60 m

Forma en L
Espacio mínimo approx.
8.00 x 8.50 m

Form en U
Espacio mínimo approx.
6.30 x 7.40 m

Debajo están las dimensiones respectivas para la posición de forma en L:

Anaconda Maxi
Art. No. 4591-81AM

0.60 m
5.50 x 5.45 m
0.60 m
27

Sujeto a cambios técnicos
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Midi Slow worm
Art. No. 4591-81BM

0.60 m
4.15 x 4.13 m
0.60 m
21

Mini earthworm
Art. No. 4591-81RM

0.60 m
3.67 x 3.16mm
0.60 m
10

Green Mamba
Art. No. 4591-81GM

0.60 m
3.50 m x 2.33 m
0.60 m
10

Balancing line on springs
(Pág. 88)

64

Rope play equipment para niños a partir de 3 años

Sujeto a cambios técnicos

2020
2021

Tightrope
Art. No. 4591-73

0.65 m
1.00 x 6.22 m
35.75 m2
4.00 x 9.40 m
0.65 m
1.00 m3
30

4.00 m

9.40 m

Sujeto a cambios técnicos
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Slack rope
Art. No. 4591-80

0.35 m
5.35 x 0.10 m
23.00 m2
8.35 x 3.00 m
0.35 m
0.65 m3
10

3.00 m

8.35 m
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“Steindorf” spider’s web
Art. No. 4597S
Art. No. 4597
Art. No. 4597PS

postes de acero
postes de roble cultivados naturalmente
postes de abeto Douglas, con zapatas

1.90 m
Ø 3.90 m
36.20 m2
Ø 6.80 m
1.50 m
1.70 m3
16

Ø 6.80 m

Sujeto a cambios técnicos
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Slackmaster
Art. No. 4591-70-k

1.65 m
3.50 x 3.50 m
28.60 m2
6.10 x 6.50 m
0.40 m
1.00 m3
15

6.50 m

6.10 m

Elementos también disponibles individualmente
y en diferentes longitudes
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Slackmaster Combination 1
A r t . N o . 4 5 9 1 - 7 1 versión doble
A r t . N o . 4 5 9 1 - 7 1 - 1 versión sencilla

1.25 m
5.50 x 5.50 m
27.30 m2
7.05 x 7.05 m
0.45 m
0.70 m3
14

7.05 m

7.05 m

Sujeto a cambios técnicos

Rope play equipment para niños a partir de 3 años

69

2020
2021

Slackmaster Combination 2
Art. No. 4591-72

2.25 m
3.40 x 3.40 m
37.60 m2
6.30 x 6.30 m
1.60 m
1.30 m3
35

6.30 m

6.30 m
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Super rope-end swinger
A r t . N o . 4 5 8 5 - 6 0 patente de diseño Europeo

3.60 m
3.05 x 9.00 m
57.00 m2
4.85 x 14.10 m
1.50 m
6.50 m3
10

Atención! El espacio requerido para
la cimentación ( espacio de montaje)
es mayor que el espacio mínimo del
equipo.

4.85 m

14.10 m

Sujeto a cambios técnicos
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Maxi Super-rope-end swinger
Art. No. 4585-10

5.25 m
7.05 x 15.90 m
155.75 m2
17.50 x 8.90 m
1.50 m
8.9 m3
13

Atención! El espacio requerido para
la cimentación ( espacio de montaje)
es mayor que el espacio mínimo del
equipo.

17.50 m

8.90 m

¡El equipo para la mayor estampida!
Usada con éxito en colegios y parques durante años
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Por separado como accesorio también (Rope-end swing
incl. suspension Ropes and bearing) para sus diseños independientes.
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2020
2021

Midi Super-rope-end swinger
Art. No. 4585-50

3.00 m
7.60 x 4.00 m
70.00 m2
5.50 x 12.75 m
1.50 m
1.60 m3
9

Atención! El espacio requerido para
la cimentación ( espacio de montaje)
es mayor que el espacio mínimo del
equipo

5.50 m

12.75 m

Sujeto a cambios técnicos
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Super-rope-end Swinger Mini

Diseño con postes de abeto Douglas

A r t . N o . 4 5 8 5 S postes de acero (Ø 102 mm)
A r t . N o . 4 5 8 5 P S postes de abeto Douglas (Ø 180 mm), con zapatas

2.85 m
3.60 x 2.10 m
21.30 m2
7.60 x 2.80 m
1.50 m
1.80 m3
4

2.80 m

7.60 m
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2020
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Super rope-end swinger Mini 4-Seater, single

La foto muestra la versión con 3
asientos cada uno

Art. No. 4585-MD4

2.55 m
2.10 x 5.10 m
24.00 m2
3.00 x 8.00 m
1.50 m
0.85 m3
6

3.00 m

8.00 m

¡Diseños con 3 o 5 asientos bajo pedido!

Sujeto a cambios técnicos
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Super rope-end swinger 4-Seater, double

La foto muestra la versión
doble con 5 asientos cada uno

Art. No. 4585-MDD4

2.55 m
4.10 x 5.10 m
40.80 m2
5.10 x 8.00 m
1.50 m
1.30 m3
12

5.10 m

8.00 m

¡Diseños con 3 ó 5
asientos bajo pedido!
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Original HUCK Bird’s nest on springs
A r t . N o . 4 6 7 0 con anclajes en el suelo

1.00 m
Ø 1.30 m
14.50 m2
Ø 4.30 m
1.00 m
4

Ø 4.30 m

Sujeto a cambios técnicos
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Vario-System
2.20 m (Postes de acero)
2.40 m (Robinia)
Depende del Elemento(s)
Depende del Elemento(s)
Depende del Elemento(s)
1.50 m
max. 2.10 m (Elemento 8)
Depende del Elemento(s)
Depende del Elemento(s)

La dimensión de la cuadrícula es siempre 2.25 m.
Fácil de mantener, fácil de instalar, numerosas variantes para combinar
– eso es todo sobre HUCK Vario system. Puede componer su propio
Vario system, basado completamente en su espacio. Los precios son
siempre calculados sin postes, muchos postes diferentes son necesarios
dependiendo de la organización. las redes hechas de cuerdas Hércules
tienen la impresionante calidad testada HUCK.
Clips están incluidos en la entrega para elementos individuales sin postes
(no se requieren taladros).
Todos los elementos pueden combinarse unos con otros.

Vario-System Combination example
A r t . N o . 4 5 9 1 - 3 0 incl. 4 postes sin spider’s web
A r t . N o . 4 5 9 1 - 3 5 incl. 5 postes con spider’s web

Ejemplo de combinación
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Posts

Posts

Art. No. 4591-30-0

A r t . N o . 4 5 9 1 - 3 0 - 0 - R postes Robinia, individual (Información de
nuestros postes robinia en la pág. 8)

Steel, individual

Robinia. individual

Vario-System. Elementos individuales (respectivamente sin postes)

Vario-Elemento 1
A r t . N o . 4 5 9 1 - 3 0 - 1 para postes de acero
A r t . N o . 4 5 9 1 - 3 0 - 1 - R para postes Robinia con cadena y discos de
alta aleación

Vario-Elemento 2

Vario-Elemento 3

A r t . N o . 4 5 9 1 - 3 0 - 2 para postes de acero
A r t . N o . 4 5 9 1 - 3 0 - 2 - R para postes Robinia con cadena y discos de
alta aleación

A r t . N o . 4 5 9 1 - 3 0 - 3 para postes de acero
A r t . N o . 4 5 9 1 - 3 0 - 3 - R para postes Robinia posts con cadena y discos
de alta aleación

Vario-Elemento 4

Vario-Elemento 5

A r t . N o . 4 5 9 1 - 3 0 - 4 para postes de acero
A r t . N o . 4 5 9 1 - 3 0 - 4 - R para postes Robinia con cadena y discos de
alta aleación

A r t . N o . 4 5 9 1 - 3 0 - 5 para postes de acero
A r t . N o . 4 5 9 1 - 3 0 - 5 - R para postes Robinia posts con cadena y discos
de alta aleación

Sujeto a cambios técnicos
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Bridge

Climber

a

b

Vario-Elemento 6 + 7

a A r t . N o . 4 5 9 1 - 3 0 - 6 para postes de acero
a A r t . N o . 4 5 9 1 - 3 0 - 6 - R R para postes Robinia con cadena y discos

de alta aleación
b A r t . N o . 4 5 9 1 - 3 0 - 7 para postes de acero
b A r t . N o . 4 5 9 1 - 3 0 - 7 - R para postes Robinia con cadena y discos
de alta aleació

Vario-Elemento 8
A r t . N o . 4 5 9 1 - 3 0 - 8 para postes de acero
A r t . N o . 4 5 9 1 - 3 0 - 8 - R para postes Robinia con cadena y discos de
alta aleación

Bridge

Slide

b

a

Vario-Elemento 9

Vario-Elemento 10 + 11

A r t . N o . 4 5 9 1 - 3 0 - 9 para postes de acero
A r t . N o . 4 5 9 1 - 3 0 - 9 - R para postes Robinia con cadena y discos de
alta aleación

de alta aleación

a A r t . N o . 4 5 9 1 - 3 0 - 1 0 para postes de acero
a A r t . N o . 4 5 9 1 - 3 0 - 1 0 - R para postes Robinia con cadena y discos

b A r t . N o . 4 5 9 1 - 3 0 - 1 1 para postes de acero
b A r t . N o . 4 5 9 1 - 3 0 - 1 1 - R para postes Robinia con cadena y discos
de alta aleación
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Vario-Elemento 12

Vario-Elemento 13

A r t . N o . 4 5 9 1 - 3 0 - 1 2 para postes de acero
A r t . N o . 4 5 9 1 - 3 0 - 1 2 - R para postes Robinia con cadena y discos de
alta aleación

A r t . N o . 4 5 9 1 - 3 0 - 1 3 para postes de acero
A r t . N o . 4 5 9 1 - 3 0 - 1 3 - R para postes Robinia con cadena y discos de
alta aleación

Rope play equipment para niños a partir de 3 años
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2020
2021

Ejemplo de combinación de Vario-Elements
con eagle’s nest (Pág. 32)

Vario-Elemento 14

Vario-Elemento 15

A r t . N o . 4 5 9 1 - 3 0 - 1 4 para postes de acero
A r t . N o . 4 5 9 1 - 3 0 - 1 4 - R para postes Robinia con cadena y discos de
alta aleación

A r t . N o . 4 5 9 1 - 3 0 - 1 5 para postes de acero
A r t . N o . 4 5 9 1 - 3 0 - 1 5 - R para postes Robinia con cadena y discos de
alta aleación

Vario-Elemento 16

Vario-Elemento 17

A r t . N o . 4 5 9 1 - 3 0 - 1 6 para postes de acero
A r t . N o . 4 5 9 1 - 3 0 - 1 6 - R para postes Robinia con cadena y discos de
alta aleación

A r t . N o . 4 5 9 1 - 3 0 - 1 7 para postes de acero
A r t . N o . 4 5 9 1 - 3 0 - 1 7 - R R para postes Robinia con cadena y discos de
alta aleación

Vario-Elemento 19

Vario-Elemento 20

A r t . N o . 4 5 9 1 - 3 0 - 1 9 para postes de acero
A r t . N o . 4 5 9 1 - 3 0 - 1 9 - R para postes Robinia con cadena y discos de
alta aleación

A r t . N o . 4 5 9 1 - 3 0 - 2 0 para postes de acero
A r t . N o . 4 5 9 1 - 3 0 - 2 0 - R para postes Robinia con cadena y discos de
alta aleación

Sujeto a cambios técnicos
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Witches coven Version 1
A r t . N o . 4 5 9 4 - 5 0 postes de abeto Douglas (Ø 160 mm)., con zapatas
A r t . N o . 4 5 9 4 - 5 0 S postes de acero (Ø 102 mm)

1.75 m
6.50 x 6.40 m
54.30 m2
10.40 x 9.55 m
1.10 m
3.00 m3
30

10.40 m

9.55 m
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Bird’s nest tower “Arch bridge”
Art. No. 4960-11

2.25 m
6.20 x 2.15 m
41.30 m2
9.25 x 5.40 m
0.90 m
1.90 m3
14

9.25 m

5.40 m

Sujeto a cambios técnicos
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Tent net
A r t . N o . 4 6 3 9 - 1 0 patente de diseño Europeo

2.65 m
8.80 x 5.80 m
55.00 m2
10.05 x 7.05 m
2.00 m
2.08 m3
38

10.05 m

7.05 m
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2020
2021

Rope play equipment
Para niños a partir de 6 años

Los equipos de juego y escalada de HUCK para niños
a partir de 6 años son ideales para los colegios.
Durante el recreo ellos pueden tranquilizarse
con nuestras opciones de escalada y balanceo y
después podrán concentrarse mucho mejor en clase.
Las numerosas opciones de juego de los equipos
permiten desarrollar la creatividad y las habilidades
visuales y motoras de los niños.

Productos Destacados

Climbing Palm
| 95 |

Subject to technical changes

“Störtebeker” pirate tower
| 101 |

Bird’s nest tree
| 108 |

Rope play equipment para niños mayores de 6 años
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Spring-mounted balancing lines
Art. No. 4591-81

0.60 m
8.30 x 1.10 m
38.00 m2
11.75 x 4.10 m
0.60 m
0.90 m3
16

11.75 m

4.10 m

Longitud de las cuerdas en las págs. 64-65
Cuerda también disponible en azul y verde
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Spinning mushroom
Art. No. 4530-60

2.45 m
Ø 2.30 m
50.00 m2
Ø 8.00 m
1.60 m
1.00 m3
8

Ø 8.00 m

Sujeto a cambios técnicos
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Big climbing pyramid, spinning
Art. No. 20.01.060S

4.20 m
Ø 3.40 m
50.00 m2
Ø 8.00 m
recomendado Ø 11.00
2.80 m
1.00 m3
20
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Rubber Jumper
Art. No. 4951

0.70 m
1.60 x 8.10 m
48.7 m2
4.60 x 11.00 m
0.65 m
3.20 m3
23

4.60 m

11.00 m

Sujeto a cambios técnicos
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Climbing bench
Art. No. 4800

1.60 m
3.85 x 1.90 m
27.60 m2
7.25 x 4.80 m
1.00 m
21

4.80 m

7.25 m
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Climbing glasses
Art. No. 4580-5K

2.05 m
5.50 x 4.90 m
68.10 m2
9.20 x 8.25 m
2.05 m
44

9.20 m

8.25 m

Glasses frame
(Pág. 138)
Sujeto a cambios técnicos
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Climbing globe
A r t . N o . 4 5 8 7 - 3 0 marco galvanizado en caliente y recubrimiento en polvo
A r t . N o . 4 5 8 7 - 3 0 V A Marco de acero inoxidable de alta aleación

3.00

Diseñado con nuestra cuerda Hércules naranja fluorescente

Ø 4.10 m
43.00 m2
Ø 7.40 m
1.70 m
1.17 m3

7.40 m

50

94

Rope play equipment para niños mayores de 6 años

Sujeto a cambios técnicos

2020
2021

Climbing palms
Art. No. 4653

6.00 m
5.80 x 11.80 m
97.20 m2
12.85 x 8.75 m
2.90 m
3.00 m3
46

8.75 m

12.85 m

Sujeto a cambios técnicos
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Maxi climbing wigwam
Art. No. 4587-23

4.50 m
4.10 x 4.10 m
41.35 m2
6.60 x 6.60 m
3.00 m
1.6 m3
49

6.60 m

6.60 m

Midi climbing Wigwam
(Pág. 45)
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Climbing whirl, spinning
Art. No. 20.01.130S

4.20 m
Ø 3.50 m
50 .00 m2
Ø 8.00 m
recomendado Ø 11.00
2.50 m
1.0 m3
20

Sujeto a cambios técnicos
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Bow net
Art. No. 4960-15

3.05 m
5.15 x 2.60 m
30.45 m2
8.00 x 5.60 m
2.20 m
3.10 m3
11

8.00 m

5.60 m
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Olive tree
Art. No. 4652-24

6.90 m
7.40 x 6.60 m
78.5 m2
9.50 x 9.50 m
3.00 m
2.10 m3
74

Bird’s nest tower
(Pág. 114)
Sujeto a cambios técnicos
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“Störtebeker” pirate ship
Art. No. 4687-25

5.20 m
11.20 x 3.95 m
74.50 m2
7.20 x 15.15 m
2.75 m
3.60 m3
47

15.15 m

7.20 m
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“Störtebeker” pirate tower
A r t . N o . 4 6 8 7 - 2 0 Diseño patente Europea

5.20 m
3.75 x 2.45 m
48.85 m2
7.20 x 7.05 m
2.75 m
1.7 m3
25

7.05 m

7.20 m

“Fortuna” mini pirate tower
(Pág. 16)
Bajo pedido, las vigas transversales también están
disponibles en acero galvanizado en caliente

Sujeto a cambios técnicos
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Space capsule, giratorio
Art. No. 20.01.020S

3.40 m
Ø 3.50 m
50.25 m2
Ø 8.00 m
recomendado Ø 11.00m
2.00 m
1.00 m3
19
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“Attighof” hourglass
A r t . N o . 4 5 9 2 diseño con patente Europea

5.15 m
Ø 3.05 m

Ø 7.00 m

37.70 m2
Ø 7.00 m
max. 3.00 m
1.40 m3
29

Mini-hourglass (spinning equipment)
(Pág. 52)
Sujeto a cambios técnicos
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Zipline con anclaje a tierra
Art. No. 4581B

3.55 m
0.16 x 33.10 m
132.6 m2
36.00 x 4.00 m
1.50 m
6.80 m3
1

4.00 m

36.00 m
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Serpent line
Art. No. 20.02.000

 fácil de ensamblar con
cimentación prefabricada

1.90 m
8.90 x 12.00 m
135.00 m2
14.95 x 12.20 m
1.90 m
35

12.20 m

14.95 m

Sujeto a cambios técnicos
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Tipi
Art. No. 20.02.137

5.20 m
Ø 4.50 m
75.30 m
Ø 9.80 m
2.90 m
2.00 m

Ø 9.80 m

34
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Tower carousel, giratorio
Art. No. 20.01.150S

4.20 m
Ø 2.00 m
50.20 m2
statutory Ø 8.00 m
recomendado Ø 11.00 m
2.80 m
1.00 m3
12

Sujeto a cambios técnicos
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Birds’ nest tree
A r t . N o . 4 6 5 2 patente diseño Europeo

5.75 m
Ø 8.00 m
95.00 m2
Ø 11.00 m
2.80 m
3.20 m3
37

Ø 11.00 m

Mini birds’ nest tree (Pág. 22) Midi (Pág. 113)

¡Probado y testado!¡ El equipamiento ideal para los recreos del colegio!
Bajo pedido, los travesaños están disponibles en acero galvanizado en caliente.
Se pueden añadir elementos como toboganes
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“Eagle’s nest” tree
Art. No. 4652-40

5.75 m
Ø 4.30 m
52.80 m2
Ø 8.20 m
2.95 m
2.50 m3
35

Ø 8.20 m

Bajo pedido, los travesaños están disponibles en acero galvanizado en caliente.
Se pueden añadir elementos como toboganes
Sujeto a cambios técnicos
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“Laola” Bird’s nest tree
Art. No. 4652-60

5.75 m
7.35 x 7.35 m
58.20 m2
11.25 x 8.30 m
2.80 m
7.60 m3
66

8.30 m

11.25 m
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Bird’s nest tree incl. bridge and slide
Art. No. 4652-2

5.75 m
13.20 x 7.10 m
113.50 m2
16.90 x 11.00 m
2.80 m
4.40 m3
67

11.00 m

16.90 m

K

Bajo pedido, los travesaños están disponibles en acero galvanizado en caliente.
Se pueden añladir elementos como toboganes.
Sujeto a cambios técnicos
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Bird’s nest tree incl. bridge and spiral slide
Art. No. 4652-3

5.75 m
12.65 x 7.30 m
114.30 m2
16.50 x 11.00 m
2.80 m
4.75 m3
74

11.00 m

16.50 m

Bajo pedido, los travesaños están disponibles en acero galvanizado en caliente!
Se pueden añadir elementos como un tobogán
También disponible bajo pedido con tobogán recto.
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Bird’s nest tree midi
Art. No. 4652-10

4.95 m
Ø 4.00 m
44.20 m3
Ø 7.50 m
2.00 m
2.70 m3
42

Ø 7.50 m

Mini bird’s nest tree (Pág. 22) Bird’s nest tree (Pág. 108)
Bajo pedido, los travesaños están disponibles en acero galvanizado en caliente!
Se pueden añadir elementos como toboganes.
Sujeto a cambios técnicos

Rope play equipment para niños mayores de 6 años

113

2020
2021

Bird’s nest tower
Art. No. 4652-20

6.90 m
7.40 x 6.60 m
78.55 m2
Ø 10.00 m
2.90 m
3.50 m3
32

10.00 m

10.00 m

“Fortuna” Bird’s nest tower (Pág. 22)
Olive tree (Pág. 99)
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“Robinia” bird’s nest tower
Art. No. 4652-20R

6.90 m
7.40 x 6.60 m
78.55 m2
Ø 10.00 m
2.90 m
3.50 m3
32

10.00 m

10.00 m

Sujeto a cambios técnicos
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“Black Forest” Bird’s nest tower
Art. No. 4652-21
A r t . N o . 4 6 5 2 - 2 1 S versión de acero

6.90 m
5.65 x 7.85 m
83.10 m2
9.90 x 12.10 m
3.00 m
3.00 m3
64

12.10 m

9.90 m

A r t . N o . 4 6 5 2 - 2 1 S versión de acero
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“Black Forest” combi bird’s nest tower
Art. No. 4652-23

6.90 m
12.10 x 15.05 m
138.00 m2
14.85 x 12.10 m
3.00 m
6.00 m3

12.10 m

107

14.85 m

Sujeto a cambios técnicos
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Wave
Art. No. 6100

2.50 m
18.70 x 3.20 m
130.45 m2
21.80 x 7.60 m
2.50 m
7.20 m3
122

21.80 m

7.60 m

118

Rope play equipment para niños mayores de 6 años

Sujeto a cambios técnicos

2020
2021

120

2020
2021

Redes de escalada y puentes

La influencia positiva de la escalada es indiscutible.
Especialmente con los niños, esta actividad conlleva
que mejoren sus habilidades motoras, las consoliden
y fortalezcan. Nuestras redes crean el incentivo para
que los niños se enfrenten a estas experiencias,
garantizando siempre la máxima seguridad.
La creatividad no tiene límites gracias a nuestra
variada selección: te ofrecemos diferentes colores,
longitudes y materiales, para que los puentes de
redes, cuerdas y escaleras se correspondan con tus
deseos y expectativas.

Sujeto a cambios técnicos

Redes de escalada y puentes

121

2020
2021

Calidad de las
cuerdas Hércules
HUCK

Diseño y propiedades
Para nuestras cuerdas Hércules, seis hilos de
acero recubiertos de poliéster se retuercen formando una sola cuerda. Una fuerte conexión
entre el acero y el recubrimiento de polyester
se logra mediante el trenzado y la unión simultánea entre los hilos y las hebras de acero.
Nuestras cuerdas Hércules están hechas de un
diámetro de 16mm y 18mm, con hebras sencillas entre 5.0 mm y 6.0 mm de diámetro.

La medición del doble golpe es una característica de calidad incomparable para nuestros
diseños de cuerda.

En comparación con otros poliéster sintéticos,
tiene una alta resistencia a la radiación UV y al
desgaste. Sin embargo, para cumplir todas las
exigencias de nuestros equipamientos, todas
las cuerdas se preparan con una impregnación
en su superficie durante la producción.

Elementos de conexión
Nuestros elementos de conexión (ej. El probado
sistema de nudo HUCK, la bola de aluminio
para cuerdas Hércules de 18 mm Ø o las clavijas de acero inoxidable para redes planas) son
muy duraderos. Sin esquinas ni bordes afilados
para una experiencia de juego particularmente
cómoda.

Prueba de abrasión
Básicamente, el tema de la abrasión siempre
debe ser considerado por los fabricantes de
cuerdas, el cual nunca es excluyente. Dependiendo del estrés de carga una cuerda Hércules no
dura para siempre. Sin embargo, la abrasión reforzada no significa ningún riesgo de seguridad
– incluso los núcleos de acero visibles pueden
simplemente clasificarse como una restricción
puramente óptica, no hay peligro en absoluto.
Nuestras cuerdas llevan más de 20 años en uso
en parques infantiles de todo el mundo. Sin
embargo, nosotros estamos constantemente
tomando medidas para mejorar y optimizar la
calidad de nuestras cuerdas Hércules.

Variedad de colores
Nuestras cuerdas Hércules están disponibles en
numerosos colores:
16 mm Ø: verde, naranja, naranja fluorescente,
azul, amarillo, negro, gris, rojo, beige.
18 mm Ø: verde, azul, negro, rojo, beige.

Fácil reemplazo in situ
Gracias al diseño avanzado de los elementos,
es tan fácil reemplazar elementos individuales
en el sitio como reemplazar piezas de cuerda
individuales.
Piezas sintéticas a juego con los colores
Para redes de colores, generalmente usamos
piezas de conexión negras. En el caso de los
colores naturales de la cuerda (beige) utilizamos elementos de conexión de color beige
combinado.

Nuestra propia máquina de pruebas está instalada para simular la abrasión. Una abrasiva,
punta de acero inoxidable se mueve de un lado
a otro sobre la superficie de la cuerda (llamado
doble golpe) hasta que alcanza el núcleo de
acero.
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Cuerda
de PP

 Alternativa económica
16 mm de diámetro, sin núcleo
interior de acero, nuestra cuerda
de PP es más barata que la cuerda
Hércules y funciona muy bien para
áreas de interior.
 Conexión flexible
Se une con nudos trenzados, que
no solo se ven muy bien, sino que
también hacen que la cuerda sea
flexible. Puede elegir cuerda con
borde de plástico o prensarlas
juntas
 Opciones de colores
La cuerda de 4 ejes hecha de PP
está disponible en los siguientes colores: naranja, azul y color
natural.

PP climbing nets with braided knots
Art.-No.

Description

Mesh size in cm

4116-110
4116-250
4116-300
4116-400
4116-500
4120-250
4120-300
4120-400
4120-500
4125-250
4125-300

PP, Ø 16 mm
PP, Ø 16 mm
PP, Ø 16 mm
PP, Ø 16 mm
PP, Ø 16 mm
PP, Ø 20 mm
PP, Ø 20 mm
PP, Ø 20 mm
PP, Ø 20 mm
PP, Ø 25 mm
PP, Ø 25 mm

11
25
30
40
50
25
30
40
50
25
30

Nudo trenzado HUCK
Los nudos trenzados diseñados para cuerdas PP, se usan bajo pedido del
cliente parta tratar de llevar la cuerda a la vanguardia. Son especialmente
populares para redes horizontales como por ejemplo las hamacas.
 Opciones de color: azul, naranja, beige
 cómoda para relajarse
 cuerda en primer plano

Sujeto a cambios técnicos
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Climbing nets hecho de cuerda Hércules Ø 16 mm, seis hilos, con sistema knot ball

Climbing nets hecho de cuerda
Hércules Ø 18 mm, seis hilos, con sistema
aluminium-knot ball system

Art.-No.

Descripción

Tamaño mallaen cm

Art.-No.

Descripción

Tamaño mallaen cm

4316-130
4316-250
4316-300
4316-350
4316-400
4316-500

Hercules, Ø 16 mm
Hercules, Ø 16 mm
Hercules, Ø 16 mm
Hercules, Ø 16 mm
Hercules, Ø 16 mm
Hercules, Ø 16 mm

12,5
25
30
35
40
50

4618-250
4618-300
4618-350
4618-400
4618-500

Hercules, Ø 18 mm
Hercules, Ø 18 mm
Hercules, Ø 18 mm
Hercules, Ø 18 mm
Hercules, Ø 18 mm

25
30
35
40
50

HUCK sistema plastic knot

HUCK sistema aluminium knot

Durante décadas nuestro sistema HUCK plastic knot, hecho de HDPE y
48 mm de diámetro ha conectado la mayor variedad de redes por todo el
mundo. Ya se trate de simples redes de escalada o paisajes con grandes
redes en diversas formas y tamaños –el sistema HUCK knot proporciona
una conexión confiable y duradera.

Para usos especiales y algunos países HUCK ofrece un sistema hecho
de aluminio.
 Transmisión de alta potencia entre las cuerdas.
 Alta durabilidad gracias a la fuerte resistencia a la intemperie
 Forma redonda sin esquinas ni bordes para una sensación agradable

 Variaciones de color en negro y beige
 Forma redonda sin esquinas ni bordes para una sensación agradable
 Fácilmente reemplazable

¡Importante! Por favor, especificar al hacer el pedido:
1) dimensiones del marco
2) lado de fijación previsto
3) dispositivos de fijación
4) longitud de la fijación requerida (longitud de hilo)
5) Color de la cuerda (ver código de colores debajo)
Suplementos de menor tamaño para redes de escalada
menor 1 m2 + 50 %,
menor 2 m2 + 25 %
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Climbing nets hecho de cuerda
Hércules Ø 16 mm, seis hilos, con clips de acero
inoxidable

Climbing nets hecho de cuerda
Hércules Ø 16 mm, cuatro hilos, con conexión
cross-stitch

Art.-No.

Descripción

Tamaño mallaen cm

Art.-No.

Descripción

Tamaño mallaen cm

4516-120
4516-250
4516-300
4516-350
4516-400
4516-500

Hercules, Ø 16 mm
Hercules, Ø 16 mm
Hercules, Ø 16 mm
Hercules, Ø 16 mm
Hercules, Ø 16 mm
Hercules, Ø 16 mm

12
25
30
35
40
50

4416-120
4416-250
4416-300
4416-400
4416-500

Hercules, Ø 16 mm
Hercules, Ø 16 mm
Hercules, Ø 16 mm
Hercules, Ø 16 mm
Hercules, Ø 16 mm

12
25
30
40
50

HUCK clips de acero inoxidable HUCK conexión Cross-stitch
Desde hace algunos años, HUCK también ha estado utilizando clips de
acero inoxidable como conexión de las cuerdas de Hércules. Estos se
caracterizan particularmente por su material de alta calidad y su diseño
claro. A petición del cliente nuestras redes estándar también se pueden
hacer con clip de acero inoxidable.
 de alta calidad, se adapta a una amplia variedad de colores de cuerda
 Forma redonda sin esquinas ni bordes para una sensación agradable
 Material particularmente resistente

Sujeto a cambios técnicos

El diseño de conexión cross-stitch en cuerdas Hércules, la usamos si el
cliente solicita bajo pedido, para llevar la cuerda a la vanguardia. Es especialmente popular para redes horizontales como las hamacas por ejemplo.
 Variaciones de color: azul, negro, rojo y beige
 Cómodo para relajarse
 Cuerda en primer plano
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Opciones de uniones para redes de
escaldas, cuerdas, puentes etc.
Tenemos muchas soluciones bien diseñadas y prácticas desarrolladas
para que puedas unir nuestras cuerdas a varios elementos. Encontrará
una pequeña selección a continuación; no dude en ponerse en contacto
con nuestras personas de contacto para obtener más información sobre

soluciones especiales. Por favor, tenga en cuenta que estos artículos
están diseñados para usar solo con nuestra cuerda Hércules. Desafortunadamente, no es posible comprar estos elementos de forma individual.

Conectores de cuerda para bodes
 Ahora en un nuevo diseño

Conector T de plásico

Unión T de plástico

Uniones para postes y vigas (opciones de longitud de tornillo tornillos disponibles en acero inoxidable con sobrecargo)

Anilla de acero inoxidable M8/
M10/ M12 con tornillo pegado
galvanizado

Adaptador de plástico con tornillo galgavinzado M10/M12

Adaptador articulado de
plástico con tornillo galvanizado
M10/M12

Anilla de acero inoxidable,
diámetro interior 35 mm

Anilla redonda de plástico,
negra –diámetro 35 mm

Anillo de acero
Galvanizado, M8 x 40 mm M10 x
50 mm, M10 x 60 mm

Cadena No. 6
Galvanizada o de acero inoxidable (enlace corto), incl. adaptador
de plástico

Cadena de acero inoxidable
encadenada con cadena no. 6 or
No. 8, galvanizada (enlace corto)

Cadena de acero inoxidable
M8 (cambered), unida

Unión de tornillo galvanizado
M8/M10/M12

Uniones para elementos suspendidos

lazo de cuerda
(se puede elegir el diámetro)

Uniones para cuerdas móviles

Cadena No. 6
Galvanizada o de acero inoxidable (enlace corto), unión directa
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Adaptador de cadena de alta aleación no. 6
para conectar cadena no. 6 a rosca M12

Adaptador de cadena de alta aleación no. 8
para conectar cadena no. 8 a rosca M16

Soluciones
especiales de
uniones en
acero inoxidable
 Le encontraremos la solución de unión
para usted. Déjenos aconsejarle.

Grillete de cadena de alta aleación M8
conexión movible de cadena no. 6 u 8 para
cuerda Hércules Ø 16 mm o 18 mm

Grillete de cadena M6
Para conexión triple de cadena no. 6

Cadena encadenada
Para conexión cuádruple de cadena no. 6

Adaptador de soporte de alta aleación M16
conexión de rodamiento para grillete no. 8 o
10 o 2 o
Grillete de 3 ojos para rosca M16

Adaptador de soporte de alta aleación M12
conexión de rodamiento para grillete No. 8 o
10 o grillete de 2 o 3 ojos para rosca M12 (hilo
interior)

Sujeto a cambios técnicos
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Cadena de alta aleación tuerca M12
Con engranaje torx y rosa interna M12

Anilla de cadena alta aleación
Conector giratorioa con unión a prueba de
abrasión en bronce para una máxima rotación, cadena no. 6 or 8 para cuerda Hércules
Ø 16 mm

Anilla de alta aleación giratoria
Conector giratorio con elemento de unión a
prueba de abrasión en bronce d alta aleación
o suspensión Art. 4602 para cuerdas Hércules
Ø 16 mm

Tuerca de anillo de alta aleación con ojo pequeño (diámetro interior estándar) para cuerda
Hércules Ø 16 mm o 18 mm, tuerca interna
M10, M12, M16

Grillete de dos ojos de alta aleación incl. crossbolts M10 sin soporte, ideal para esquinas en
redes horizontales para cuerda Hércules Ø 16
mm or Ø 18 mm, también disponible de 3 ojos

Grillete de 3 ojos de alta aleación incl. cross
bolts M10 ideal para esquinas en redes horizontales para cuerda Hércules Ø 16 mm or Ø 18
mm para cadena No. 6 (incl. protección de dedos) or. 8 o soporte adaptado de alta aleación

Uniones para postes Robinia (Pág. 204)
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Cuerdas de escalada

480

481

38250

Por favor, observe los requerimientos de EN 1176-1 Para. 4.2.12 cuando
use cuerdas de escalada:
Para cuerdas con cierre unilateral (longitud hasta 2.00m) la distancia a
la próxima pieza fija del equipamiento debe ser de 60 cm.
Para cuerdas de longitud entre 2. m y 4 m. La distancia puede ser aumentada hasta 1.00 m.
Las longitudes especificadas son longitudes estándar, otras longitudes
puedenser solicitadas.

PP climbing rope
Art.-No.

Descripción producto

Diámetro

Color de la cuerda

Longitud

Fijación superior

Fijación inferior

480

PP climbing rope

24 mm

orange, blue, beige

2.00 m

1 x knot + plastic end cap

481

PP climbing rope
with knots
PP climbing rope

24 mm

orange, blue, beige

2.00 m

33 mm

beige

2.50 m

Thimble and und Ring 10 x 50
mm, galvanized
Thimble and ring 10 x 50 mm,
galvanized
Galvanized rope holder

38250

482

||

479

483

Plastic-end cap
Plastic sleeve

484

Cuerda de escalada Hércules
Art.-No.

Descripción producto

479

Hercules climbing rope 16 mm

482

Hercules climbing rope 18 mm

483
484
*

Diámetro

Color de la cuerda

Longitud

Fijación superior

Fijación inferior

2.00 m

Thimble and ring 10 x 50 mm,
galvanized

Plastic-end cap

2.00 m

Thimble and ring 10 x 50 mm,
galvanized
Thimble and ring 10 x 50 mm,
galvanized

Plastic-end cap

Hercules climbing rope 18 mm
with climbing aid

green, orange, fluorescent
orange, blue, yellow, black,
grey red
green, blue, yellow, black,
red, beige
green, blue, yellow, black,
red, beige

Hercules climbing rope 25 mm

blue, yellow, red beige

2.00 m
2.00 m

Thimble and ring 10 x 50 mm,
galvanized

Plastic-end cap
Plastic-end cap

colour of climbing aid: yellow, red, black or beige

Suplemento

For bottom attachment
Art.-No. 4825

Screw in ground
anchor
Art.-No. 410

Equipment

Equipment

cadena no. 6 galvanizada, longitud aprox. 40 cm
(en el suelo) (Cargo adicional por fijación de dos
lados a la cuerda)

Acero (Ø ca. 10 mm), galvanizado en caliente
Longitud aprox. 40 cm

Sin anlcajes de suelo atornillados (Art. No. 410)
ej. Cadena de anclaje a tierra, eyebolt etc.
Sujeto a cambios técnicos
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474

4741

404

489-10

Art.-No. Descripción producto

403
404

Roman ring
Roman ring with Hercules rope

404-1

Roman ring with chain

474
4740

Polyester gym ring 28 x 240 mm
Polyester gym ring 28 x 240 mm
with 16 mm ø - PP-multistrand rope
4741
Polyester gym ring 28 x 240 mm with
16 mm ø – Hercules rope
489-10 Garland rope
In 16 mm ø – Hercules rope
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Color de la cuerda

Diseño

Green, orange, fluorescent orange, blue,
yellow, black, grey, red, beige

20 cm Hercules rope and
rings screw M12 x 200 mm
20 cm chain No. 6 vz. and
ring screw M12 x 200 mm

orange, blue, beige
Green, orange, fluorescent orange, blue,
yellow, black, grey, red beige
Green, orange, fluorescent orange, blue,
yellow, black, grey, red beige

Without rope and chain
50 cm PP rope and 40 cm chain
no. 6 vz. + spare link
50 cm PP rope and 40 cm chain
no. 6 vz. + spare link
Both rope ends with ring screw
M12 x 200 mm

Sujeto a cambios técnicos
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Escaleras
Nuestras escaleras de cuerdas están diseñadas para parques infantiles,
por lo que la carga máxima es de 150Kg. No pueden usarse como escalera
de rescate ni en el área industrial con sus correspondientes extensiones.
La distancia entre peldaños es de 30 cm, el ancho de la escalera es de

40

42

Art.-No. Peldaños

40

Suspensión de la cuerda

482

Acacia wood PP-Multi strand rope,
16 mm ø
Aluminium
Hercules rope, 16 mm ø

483

Acacia wood Hercules rope, 16 mm ø

484

Plastic

Hercules rope, 16 mm ø

aprox. 40 cm. La distancia al suelo recomendada hasta el peldaño más
bajo es de 40 cm. La longitud de la escalera se mide desde el punto de
suspensión superior hasta el peldaño inferior.

44

44-10

Color de la cuerda

Diseño

orange, blue, beige
green, orange, fluorescent orange, blue,
yellow, black, grey red, beige
Green, orange, fluorescent orange, blue,
yellow, black, grey, red, beige

Both top rope ends with thimble and
ring 10 x 50 mm, galvanized
Both top rope ends with thimble and
ring 10 x 50 mm, galvanized
Both top rope ends with thimble and
ring 10 x 50 mm, galvanized

green, orange, fluorescent orange, blue,
yellow, black, grey, red, beige

Both top rope ends with thimble and
ring 10 x 50 mm, galvanized

Bajo pedido, ambos extremos de la escalera pueden diseñarse con uniones de 1 punto

Suplemento
Para uniones

Anclaje a tierra

Art.-No. 4826

Art.-No. 410

Equipment

Equipment

Cadena no. 6 galvanizada, lohgitud aprox. 40 cm
(en el suelo) (Suplemento para fijación de dos
lados a la cuerda

Acero (Ø ca. 10 mm), galvanizado en caliente
Longitud aprox. 40 cm

Sin anclajes de suelo atornillados (Art. No. 410)
ej. 1 x o 2 x cadenas ancladas al suelo, etc

Sujeto a cambios técnicos
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Jungle bridge

Net bridge

A r t . - N o . 4 9 5 4 - 3 0 0 con área para caminar de cuerda PP aprox. 90 mm Ø
A r t . - N o . 4 9 5 6 - 3 0 0 con área para caminar de cuerda PP aprox. 160 mm Ø

A r t . - N o . 4 9 5 7 - 3 0 0 Malla 30 x 30 cm

Single net bridge

Net bridge

Art.-No.

Art.-No.

Por metro lineal.

En forma de V, por metro lineal.

per running metre

Art.-No.

Producto

Camino

4954-300 Jungle bridge

90 mm ø - PP –
walkway rope
4954-300 Jungle bridge
160 mm ø - PP –
walkway rope
4957-300 Net bridge in V-Form
4 x Hercules rope
459-250 Single net bridge
Hercules mesh
4952
Net bridge with wooden rungs Hercules – mesh and
wooden rungs
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With additional wooden rungs, per running metre

4959-250
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4952

Anchura
del pasamanos

Anchura
del puente Uniones
peatonal

MW
Camino

Altura del
pasamanos

MW
pasamanos

-

85 cm

30 x 30 cm 85 cm

9 cm

eyebolt M12, galvanized

-

85 cm

30 x 30 cm 85 cm

16 cm

eyebolt M12 / M16, galvanized

3 x 6 cm
30 x 30 cm
27 x 30 cm

85 cm
80 cm
80 cm

30 x 30 cm 80 cm
30 x 80 cm 60 cm
40 x 60 cm 80 cm

18 cm
60 cm
80 cm

eyebolt M12, galvanized
eyebolt M12, galvanized
eyebolt M12, galvanized

Sujeto a cambios técnicos
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Net handrails

PP walkway rope por metro lineal

A r t . - N o . 4 9 1 0 - 3 0 0 tamaño de malla 30 x 25 cm

Art.-No. 4325-0090-08 camino: 90 mm, beige
Art.-No. 4325-0160-08 camino 160 mm, verde, azul,negro o beige resp. Con
accesorio final Art. No. 495 (ej.. eyebolt)

Wooden walkway por metro lineal

Rubber walkway base

A r t . - N o . 4 9 3 0 - 0 0 5 - 0 5 0 Anchura 50 cm
A r t . - N o . 4 9 3 0 - 0 0 5 - 0 7 5 Anchura 75 cm
A r t . - N o . 4 9 3 0 - 0 0 5 - 1 0 0 Anchura 100 cm

A r t . - N o . 4 9 5 0 Anchura 55 cm, longitud max. 3.00 m

Para camino de madera o goma,
por metro lineal

Por metro lineal

Altura
pasamanos

Producto

4910-300

Net handrails, both sides

4930-005-050

Wooden walkway, 50 cm Nominal width Larch rungs, 45 x 95 mm

50 cm

Eyebolt M12, galvanized

4930-005-075

Wooden walkway, 75 cm Nominal width Larch rungs, 45 x 95 mm

75 cm

Eyebolt M12, galvanized

4930-005-100

Wooden walkway, 100 cm Nominal width Larch rungs, 45 x 95 mm

100 cm

Eyebolt M12, galvanized

4950

Rubber walkway, 55 cm Nominal width Closed rubber base

55 cm

Extended ends

4325-0090-08

PP Walkway rope

90 mm ø – PP walkway rope

9 cm

Eyebolt M12, galvanized (Art. 495)

4325-0160-08

PPP-Walkway rope

160 mm ø – PP walkway rope

16 cm

Eyebolt M12, galvanized (Art. 495)

Vigas transversales
exteriores (material bajo
el pie más largo que la
cuerda del pasamanos)
Sujeto a cambios técnicos

Pasamanos

MW
pasamanos

Art.-No.

camino

25 x 30 cm

Vigas transversales al ras
(todas las cuerdas de la
misma longitud)

Vigas transversales
interiores (material bajo
el pie más corto que las
cuerdas de pasamanos)

Uniones
Eyebolt M12, galvanized

Cuando haga un pedido por gavor indique
los siguientes detalles
- abertura existente entre los marcos (longitud del puente)
- dimensión entre ejes/ centro al centro de los postes
(anchura del puente)
- longitud de tornillo deseadas
- Posición de las vigas transversales para
unirlas al material del suelo

Redes de escalada y puentes
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Túnel de red HUCK
Nuestros túneles de redes están disponibles en una amplia variedad de
formas y versiones, redondo, angular o triangular, pueden ser adjuntos
para juegos existentes o construcciones especiales con grandes longitudes

Túnel de red, cuadrado, material bajo los pies hecho de malla
Hércules

Túnel de red, redondo, material
bajo los pies hecho de malla
Hércules incl. anillo de acero
envuelto en cuerda

La malla Hércules de utiliza para la cubierta, peldaños de madera para
la pasarela o de banda elástica o cuerdas de PP están disponibles en
diferentes colores. ¡llámenos y le aconsejamos!

Túnel de red, cuadrado,
material bajo los pies hecho de
peldaños de madera de alerce

Túnel de red, triangular, camibo
hecho de cuerda de PP

Art.-No.

Producto

Camino

MW pasarela

Anchura

MW Pasamanos Altura

Uniones

4970
4971
4972
4973

Net tunnel
Net tunnel
Net tunnel
Net tunnel

Hercules mesh
Hercules mesh
Hercules mesh
Hercules mesh

12.5 x 12.5 cm
12.5 x 12.5 cm
12.5 x 12.5 cm
12.5 x 12.5 cm

75 cm
75 cm
90 cm
90 cm

30 x 30 cm
30 x 30 cm
30 x 30 cm
30 x 30 cm

Eyebolt M12, galvanized
Eyebolt M12, galvanized
Eyebolt M12, galvanized
Eyebolt M12, galvanized

90 cm
120 cm
90 cm
120 cm

Chimeneas de escalada HUCK
Nuestras chimeneas de escalada están también disponibles en varias
formas y versiones. Redondo, cuadrado, completo con un tamaño de
malla pequeño, con anillos de cuerda para la estabilización y mucho
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más. Permítanos diseñar, elaborar y fabricar su chimenea individual de
escalada, llámenos y deje que le asesoremos!

Sujeto a cambios técnicos
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Puentes y túneles de red bajo pedido
Entregamos los puentes y túneles en la longitud apropiada con los componentens de acceso, cimentación y diseños de refuerzo e instrucciones
de montaje.¡Podemos incluir el montaje si lo desea!
La longitud del puente se basa en el espacio que desea que abarque, más
la distancia requerida desde el borde del agua hasta el punto de acceso
(approx. 1.50 mm). Las conexiones individuales y las partes de construcciones se deciden de acuerdo al tipo de puente/túnel o se adaptan a las
construcciones suspendidas existentes según previo acuerdo con usted.

La información requerida para su solicitud:
a) Dimensión clara entre el marco o la construcciones de la torre si ya
está disponible)
b) Dimensión entre los dos bordes del terraplén
c) Dimensión entre el borde inclinado y el marco existente.
d) Mida desde el borde superior del nivel del juego hasta el borde
superior del agua si existe.

Adaptamos los puentes de red con una variedad de materiales y componentes de conexión.
Por favor, especifique las dimensiones que figuran en el boceto al hacer su
consulta (a-f). Utilizamos esta información para ofrecerle una construcción de EN 1176 para el área de juegos (altura máxima del vástago 3.00 m
con protección contra caídas adecuada) o en edificios públicos también
corresponde DIN 1055/1072.

d2)	mida desde el borde superior del nivel del
juego hasta el punto del fondo
e) Altura de entrada deseada o existente
f) Valor del tipo de suelo (si se conoce)

Instale HUCK – soluciones completas para túneles/puentes

Puente camino de madera, Longitud 54 m

Túnel camino de madera, Longitud 40 m

Túnel de red con peldaños suspendidos,
Longitud 8 m

Puente camino de mandera, Longitu 40 m

Puente Junge en forma de V- Longitud 20 m

Túnel de red en forma de V (área de piscina),
Longitud 21 m

Sujeto a cambios técnicos
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Columpios

El clásico entre los columpios es sin duda el original
nido de pájaros HUCK, con casi 30 años de diversión
segura en los juegos infantiles. Los columpios de
HUCK son adecuados para todos los grupos de
edad y se pueden combinar de muchas maneras,
disfrute puro tanto para jóvenes como adultos.
Además, ofrecemos muchos modelos para personas
con discapacidad porque la inclusión en guarderías,
colegios y parques es un asunto que nos llega al
corazón y se estipulará en una nueva planificación
por la legislación.

Productos Destacados

Douglas fir swing frame
| 140 |

Sujeto a cambios técnicos

Original HUCK bird’s nest

Midi swing seat

| 146 |

| 151 |

Columpios
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Glasses frame
Art. No. 4580-5
incl. 2 x Art. No. 4650 Original nido de pájaros HUCK y soportes

2.50 m
9.00 x 6.70 m
38.70 m2
7.30 x 2.65 m (2x)
1.35 m
4.25 m3
8

Atención! El espacio requerido para
la cimentación (espacio de montaje)
es mayor que el espacio mínimo
requerido.

Climbing glasses
(Pág. 93)
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Arch swing para ser instalado en hormigón
A r t . N o . 4 5 8 0 - 4 B , sin fijación incl soportes

Altura de suspensión: 2.50 m
2.50 m
3.10 m
22.00 m2
2.65 x 8.20 m
1.45 m
2.25 m3
3

Atención! El espacio requerido
para la cimentación (espacio de
montaje) es mayor que el espacio
mínimo requerido.

Nuestro Original HUCK bird’s nest
puede ser encontrado en la
Pág. 146!
Sujeto a cambios técnicos
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Swing frame en abeto Douglas
A r t . N o . 4 5 7 7 - 1 - 2 0 0 Altura de suspensión 2.00 m, sin fijación y soportes
A r t . N o . 4 5 7 7 - 1 - 2 5 0 Altura de suspensión 2.50 m, sin fijación y soportes

Altura de suspensión: 2.00 m

Altura de suspensión: 2.50 m

2.35 m

2.85 m

2.60 x 4.00 m

3.15 x 4.00 m

31.00 m2

34.50 m2

7.30 x 4.20 m

8.20 x 4.20 m

1.20 m (single seat)
1.20 m (bird’s nest)

1.45 m (single seat)
1.45 m (bird’s nest)

1.4 m3

1.4 m3

4

4

Nuestra Original HUCK bird’s podrá
ser encontrado en la pág. 146
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Swing frame en abeto Douglas, largo
A r t . N o . 4 5 7 7 - 2 - 2 0 0 Altura de suspensión: 2.00 m, sin fijación y soportes
A r t . N o . 4 5 7 7 - 2 - 2 5 0 Altura de suspensión: 2.50 m, sin fijación y soportes

Altura de suspensión: 2.00 m

Altura de suspensión: 2.50 m

2.35 m

2.85 m

2.60 x 6.80 m

3.15 x 6.80 m

68.00 m2

76.00 m2

7.30 x 9.20 m
(varies depending on attachment)
1.20 m (single seat)
1.20 m (bird’s nest)

8.20 x 9.20 m
(varies depending on attachment)
1.45 m (single seat)
2.45 m (bird’s nest)

1.4 m3

1.4 m3

8

8

Podrá encontrar accesorios adecuados a
partir de la pág. 146!
Sujeto a cambios técnicos
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Swing frame “Junior”
A r t . N o . 4 5 8 0 - 3 - 2 5 0 , sin fijación y soportes

Altura de suspensión: 2.50 m
2.70 m
3.20 x 3.85 m
33.25 m2
8.20 x 4.05 m
1.45 m (Single seat)
1.45 m (Bird’s nest)
1.30 m3
4

Nuestro Original HUCK bird’s nest y los accesorios
podrán ser encontrado en la Pág. 146!
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La foto muestra mini bird’s nest como complemento

Easy-Swing “honeycomb nest”
Art. No. 4591-50-3

La altura de suspensión puede ajustarse de, 1.40 - 2.00 m
Área del asiento: Ø 1.00 m, Octagonal
2.50 x 1.00 m
17.00 m2
2.30 x 7.40 m
2.10 m
0.75 m3
3

Atención! El espacio requerido para la cimentación (espacio
de montaje) es mayor que el espacio mínimo requerido.

7.40 m

2.30 m

Sujeto a cambios técnicos
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Easy-Swing “Swing bed”
Art. No. 4591-50-9

Altura de suspensión: puede ser ajustada fácilmente,
máx. 2.00 m, Área del asiento: 1.20 x 0.90 m
2.00 m
2.40 x 1.80 m
16.70 m2
2.25 x 7.40 m
1.25 m
1.60 m3
12

2.25 m

7.40 m
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Easy-Swing “Midi”
Art. No. 4591-50-2

Área del asiento (W x H x D): 0.55 x 0.90 x 0.60 m
2.00 m
2.30 x 0.60 m
15.60 m2
2.10 x 7.40 m
1.30 m
0.7 m3
1

Atención! El espacio requerido para la cimentación (espacio
de montaje) es mayor que el espacio mínimo requerido.

Easy-Swing
“Maxi“
Art. No. 4591-50-1

Área del asiento (W x H x D): 0.80 m x 1.05 m
0.80 m

7.40 m

2.10 m

Sujeto a cambios técnicos
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Original HUCK bird’s nest
Art. No. 4650

Altura de suspensión: 2.00 m

Altura de suspensión: 2.50 m

ca. 1.20 m ø

ca. 1.20 m ø

1.20 m

1.45 m

Distancia mínima al marco del
columpio: 0.70 m

Distancia mínima al marco del
columpio: 0.70 m

*Para una experiencia con su columpio duradera: todos los nidos de pájaro HUCK vienen ahora con una protección extra contra la
abrasión en los puntos conectores que tienen
estrés como en las cadenas de la cesta del nido
y para los puntos de cruce en las cadenas de
suspensión.
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Cumple con los requisitos de seguridad EN 1176-2
 Acolchado extra grueso
 Servicio de devolución a lo largo de la vida útil en
Europa para artículos que necesiten reparación
 Coste solo de reparación
 Alfombrilla protectora de eslabones
 ¡Servicio inmejorable!
 5 años de garantía en todos los materiales
Sujeto a cambios técnicos
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¡Confíe sólo en el Original!
En el nido de pájaros de HUCK, los niños juegan
en una estera de malla estrecha. Por lo tanto, el
riesgo de lesiones es extremadamente bajo. Los
“pollitos” se sientan en una base lisa y suavemente redondeada, como sus amigos emplumados en el nido de un pájaro. Por supuesto,
hay disposiciones específicas en las normas de
equipos de juego con respecto al acolchado, que
el nido de pájaros HUCK claramente excede.
Otro criterio de calidad: la protección contra
la abrasión extra fuerte para piezas de conexión sometidas a grandes tensiones y para
cadenas de suspensión. Los tubos de manga
extremadamente resistentes a la intemperie y
resistentes al frío para las cadenas de suspensión HUCK proporcionan una protección óptima
con el uso regular, ¡por eso nuestro nido de
pájaros es tan querido!
Incluso el mantenimiento es un juego de niños:
el equipo de juego se puede reparar fácilmente
una vez montado. Todos los materiales ensamblados vienen con una garantía de 5 años y
con el cuidado y mantenimiento adecuados,
los niños pueden jugar felices en su equipo de
juego durante mucho tiempo.
El nido de pájaros estándar de HUCK tiene una
envoltura de cuerda azul, también dispible en
verde, negro, rojo y natural. Nuestra experiencia y nuestra garantía garantizan la calidad al
más alto nivel, ¡eso es HUCK “fabricado en
Alemania”!

¡Aproveche todas las ventajas
de los columpios originales
HUCK!
Seguridad y alto valor de juego
 Alfombrilla de malla estrecha
 	Protección contra deslizamiento o brazos o
piernas que se deslizan
 Base en forma de nido
 Acolchado extra grueso
Calidad premium
 	Protección adicional contra la abrasión en
las piezas de conexión
 	Cadenas de suspensión con la más alta
calidad.
 	Resistente a la intemperie y a prueba de frío.
 	Tubo de manga a prueba
 	Garantía de 5 años en todos los materiales.

Envoltura de cuerda azul. Manga protectora
de cadena roja.

Envoltura de cuerda verde. Manga protectora
de cadena roja.

Mantenimiento extremadamente fácil
 	Se pueden hacer reparaciones en el tapete
del nido en el sitio
 Piezas de repuesto fácilmente disponibles
 	Servicio HUCK con servicio de devolución y
reenvío
El nombre del nido de pájaro es una marca registrada de HUCK-Seiltechnik GmbH durante años.

Envoltura de cuerda roja. Manga protectora
de cadena negra (diseño especial).

Conclusión: ¡solo confía en el original! Porque
solo el nido de pájaros HUCK combina felicidad
a través del juego, la durabilidad y la seguridad.

Los beneficios de las esteras de eslabones de cadena con conexión
de cadena de cable de acero que se han probado y probado 100
veces en todo el mundo también se pueden ver directamente en
el equipo de juego usado:
 	La base de cadenas de nuestro original nido
de pájaros desde 2002 no muestra signos
de daño en los eslabones de plástico, la
cuerda de acero o cadenas

 	La red de la base del columpio nido de 2013
tiene ya desgastada su superficie ya que
las conexiones estaban sujetas solo por
cuerdas de hebras individuales. También,
el núcleo de acero está completamente
abierto en algunas zonas y muestra signos
de oxidación.
Sujeto a cambios técnicos

Envoltura de cuerda beige. Manga protectora
de cadena negra (diseño especial).

Envoltura de cuerda negra. Manga protectora
de cadena negra (diseño especial).

Envoltura de cuerda beige. Manga protectora
de cadena verde neón (diseño especial).
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4650

4650-85

Universal joint incl. safety bearing
4550

Art. No.

Art. No. 4608-1

Descripción del producto

Diámetro

Altura de suspensión

Color mangas
protectoras de cadenas tabla

Altura de suspensión
2.00 m

2.50 m

4550*
4650*
4650-85*
4650-85M

Original HUCK honeycomb nest
1.00 m
2.00 m or 2.50 m
Black, red
1.54 m
1.20 m
1.45 m
Original HUCK bird’s nest
1.20 m
2.00 m or 2.50 m
Black, red
1.90 m
1.20 m
1.45 m
Original HUCK Mini bird’s nest
0.90 m
2.00 m or 2.50 m
Black, red
1.54 m
1.20 m
1.45 m
Original HUCK Mini bird’s nest
0.90 m
1.29 m
Mini-M-Swing
Mini-M-Swing
for Mini-M swing
1.43 m
0.90 m
Art. No. 4550/4650/4650-85 disponible con suspensión de cuerda o suspensión de cadenas (con manguitos). Recubrimiento: verde, azul, rojo (fbajo pedido),negro,
beige. Color de las cuerdas de fijación: verde, naranja,naranja fluorescente,azul,amarillo,negro, gris, rojo, beige.
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Mini-M-Swing
A r t . N o . 4 5 4 0 - 1 0 Postes con soporte de suspensión sin fijaciones
A r t . N o . 4 5 4 0 - 1 0 - 0 4 Postes con soporte de suspensión sin fijaciones, recubrimiento en polvo
A r t . N o . 4 5 4 0 - 1 0 A Un conjunto de anclaje a tierra galvanizado en caliente

Altura de suspensión: 1.40 m
2.30 x 0.90 m
11.75 m2
2.30 x 5.10 m
With safety swing seat (Art. No. 4712)

0.90 m
1.00 m3
4

¡Ahora con canasta más baja o altura de entrada y espacio
reducido (conforme a EN 1176-Adjustment 2018) para los más
pequeños!
Atención! El espacio requerido par ala cimentación (espacio
de montaje) es myor que el espacio mínimo requerido por el
equipo.

¡ SUPER PRÁCTICO!
Con anclajes de excavación, este juego es
fácil de instalar y se puede jugar
inmediatamente (Art. No. 4540-10A)

Complemento recomendado:

2.30 m

5.10 m

Original HUCK mini bird’s nest
A r t . N o . 4 6 5 0 - 8 5 M (ver página 196)

Toddler swing seat
A r t . N o . 4 6 9 3 M (ver página 200)

Sujeto a cambios técnicos
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4693-10

4693

4693-70

4712

5720-1

4700

491

4698-1

Art. No.

Descripción del producto

Diseño

Altura de suspensión

Soporte suspensión requerido

4693-10
4693
4693-70
471
4750
4712
5720-1
4700-08
491

Baby seat
Toddler swing seat
Double toddler swing
Safety swing seat
Chainbelt for safety swing seat
Safety swing seat with chain
Swing seat with chain
Rustic board swing for private use
Pendulum seat with chain

Hercules rope, coloured
Hercules rope, coloured
Hercules rope, coloured
Without Chains
2.00 m Chain No. 6, galvanized
2.00 m Chain No. 6, galvanized
2.00 m Chain No. 6, galvanized
14 mm Ø PP-Multi strand rope beige
Chain no. 6, Galvanized with black chain
protective sleeve

2.00 bis 2.50 m
2.00 bis 2.50 m
2.00 bis 2.50 m

2 x Art. 4602 Articulated swing hook
inclusive 2 x Art. 4602 Articulated swing hook
2 x Art. 4602 Articulated swing hook

2.50 m
2.50 m
2.50 m
2.00 bis 2.50 m
2.50 m

2 x Art. 4602 Articulated swing hook
2 x Art. 4602 Articulated swing hook
2 x Art. 4602 Articulated swing hook
inclusive Art. 4603 Swivel

4698-1

Single tyre swing

2.00 m oder 2.50 m

2 x Art. 4602 Articulated swing hook

Todas las distancias medidas para una distancia al suelo de 40 cm aproximadamente.
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4610 | 4611

4620

Art. No.

Descripción del producto

4610

Climbing chimney
Hercules rope coloured
without ground anchor
Climbing chimney
Hercules rope coloured
carousel with ground
anchor
Rope ring swing carousel Hercules rope coloured
without ground anchor
Oval rope ring swing
2 x v-shaped chain, red
chain sleeves

4611

4620
4630

Diseño

4695D

Dimensiones

Ø 70 cm
Ø 70 cm

Ø 70 cm
1.05 x 0.60 m

4630

Altura de
suspensión

Drill-hole
distancia

Distancia a
la cuerda del
columpio
Soporte suspensión requerido

2.00 or
2.50 m
2.00 or
2.50 m

-

1.00 m

-

0.70 m

-

1.00 m

0.70 m

0.60 m

2.00 or
2.50 m
2.00 or
2.50 m

4695

Art. No.

Descripción del producto

Diseño

Dimensiones

4695D

Swing seat Maxi, Duo

4695

Swing seat Maxi

2 x v-shaped Hercules
rope, red
2 x v-shaped chain, red
chain sleeves
2 x v-shaped chain, red
chain sleeves
2 x v-shaped Hercules
rope, red

1.28 x 1.10 x
0.80 m
0.80 x 1.10 x
0.80 m
0.60 x 0.90 x
0.60 m
0.60 x 0.30 x
1.20 m

2.00 or
2.50 m
2.00 or
2.50 m
2.00 or
2.50 m
2.00 or
2.50 m

4696

Swing seat Mini

Inclusive 1 x Art. No. 4608-2
Universal joint
Inclusive 2 x Art. 4608-3
Articulated swing hook

4695-30

Altura de
suspensión

4695-30 Swing seat Midi

Inclusive 1 x Art. No. 4608-2
Universal joint
Inclusive 1 x Art. No. 4608-2
Universal joint

4696

Drill-hole
distancia

Distancia mínima a la cuerda
del columpio Soporte suspensión requerido

1.20 m

0.70 m

0.80 m

0.70 m

0.55 or
0.60 m
0.55 or
0.60 m

0.65 m
0.65 m

Inclusive 2 x Art. 4608-3
Articulated swing hook
Inclusive 2 x Art. 4608-3
Articulated swing hook
Inclusive 2 x Art. 4608-3
Articulated swing hook
Inclusive 2 x Art. 4608-3
Articulated swing hook

Todas las dimensiones medidas para una distancia al suelo de 40 cm aproximadamente.

Sujeto a cambios técnicos
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4771-08

Art. No.

Descripción del producto

4772-08

Diseño

Dimensiones

4771-08 Partner swing
"Rustikal"

3 x suspension chains
with red Chain sleeve

4772-08 Trio swing

4 x suspension chains
with red Chain sleeves

140 x 140 mm.
Width approx.
1.70 m
140 x 140 mm.
Width approx.
1.90 m

4585-40

Art. No.

Diseño

Dimensiones

Hercules rope coloured

4770-08- Jungle rope swing
200/250

2 x Chain Nr. 8.
galvanized

4651-20 Swing bed

4 x Hercules rope
coloured

140 x 140 mm.
Length approx.
1.90 m
90 x 90 mm.
Total length
approx. 3.60 m
1.20 x 0.90 m

Columpios

Soporte suspensión requerido

2x
0.60 m

0.60 m

3 x Art. 4602 Articulated swing hook

3x
0.55 m

0.60 m

4 x Art. 4602 Articulated swing hook

Drill-hole
distance

2.00 or
2.50 m
2.00 or
2.50 m

Art. No. 4651-20

4770-08-200 | 4770-08-250

4585-40 Rope-end swing
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Descripción del producto

Distancia
mínima al
columpio

Altura de
suspensión

Altura de
suspensión

Drill-hole
distance

Distancia
mínima al
columpio

Soporte suspensión requerido

2.00 oder
2.50 m

1.90 m

0.90 m

2 x Art. 4608 Universal joint

2.00 oder
2.50

2.00 m

0.70 m

2 x Art. 4608 Universal joint

2.00 bis
2.50 m

-

-

Sujeto a cambios técnicos
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Steel rope chain-link hammocks
Art. No. 806

Área para tumbarse: 0.80 x 1.86 m
1.70 m
4.80 x 0.80 m
19.20 m2
4.80 x 5.40 m
1.00 m
5

Hammock band
Art. No. 807

Área para tumbarse: 0.80 x 1.95 m
1.70 m
4.80 x 0.80 m
19.20 m2
4.80 x 5.40 m
1.00 m
5

Postes para hamacas, incluyen elementos de suspensión
A r t . N o . 8 0 5 S Acero (Ø 102 mm), Longitud 2.50 m
A r t . N o . 8 0 5 P S Abeto Douglas (Ø 180 mm), Longitud 2.70 m. con zapatas (altura de suspensión 1.50 m)

5.40 m

0.9 m3 abeto Douglas / 0.5 m3 acero
4.80 m

Sujeto a cambios técnicos
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Hammock hecho de cuerdas Hércules
Art. No. 808

Área para tumbarse: 0.80 x 1.86 m
1.70 m
4.80 x 0.80 m
19.20 m2
4.80 x 5.40 m
1.00 m
5

Hammock hecho de cuerdas Hércules con
clips de nuego de alta aleación
Art. No. 808VA

Área para tumbarse: 0.80 x 1.86 m
1.70 m
4.80 x 0.80 m
19.20 m2
4.80 x 5.40 m
1.00 m
5

154

Columpios

Sujeto a cambios técnicos

2020
2021

Polyester hammocks
Art. No. 807-200

1.30 m
3.80 x 0.80 m
14.50 m2
3.80 x 3.80 m
1.00 m
5

3.80 m

3.80 m

Postes de acero

0.9 m3 abeto Douglas / 0.5 m3 Acero

Para hamacas de polyester
Art. No. 805-200

Sujeto a cambios técnicos
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Hammock trio
Art. No. 807-100

Área para tumbarse: 0.80 x 1.95 m (3x)
1.30 m
4.60 x 5.30 m
41.00 m2
7.60 x 8.30 m
0.70 m
1.05 m3
15

8,30 m

7,60 m

Otras opciones
bajo pedido
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XXL Rest hammock hecha de cuerdas Hércules
Art. No. 808-1

Área para tumbarse: 2.00 x 1.40 m
1.70 m
4.32 x 1.60 m
21.00 m2
5.80 x 4.60 m
La hamaca ofrece a las personas con discapacidades (por ejemplo, usuarios de sillas de
ruedas) y a personas sin discapacidad la opción
de balancearse ellos mismos utilizando la polea
y la cuerda.

1.00 m
1.15 m3
8

El diseño consta de dos postes de conexión,
una barra transversal y un poste de tensión.
La hamaca también es ideal para usarla en
un jardín de infantes: los educadores pueden
reunirse con los niños usando la hamaca en
un momento de relajación (superficie: 140 x
200 cm).

5.80 m

4.60 m

Posts

para XXL Resting hammocks incl. elementos de suspensión
A r t . N o . 8 0 8 - 1 S Acero (Ø 159 mm). Longitud 2.70 m

Sujeto a cambios técnicos
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“Chill Out” bird’s nest XXL
Art. No. 803
A r t . N o . 8 0 3 - U S certificación IPEMA

Área para tumbarse: Ø 1,80 m
2,00 m
5,00 x 1,90 m
230,00 m2
5,40 x 5,50 m
1,00 m
1,20 m3
8

5,50 m

5,40 m
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 Perfecto como columpio grupal
para los más pequeños
 Perfecto como terapia para adultos
 El movimiento de balanceo se puede controlar individualmente
 5 años de garantía
Sujeto a cambios técnicos
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Pirámides de cuerdas

Nuestras pirámides combinan todo en uno,
haciéndolas muy divertidas. Las alturas
extraordinarias son seguras gracias a nuestros
niveles de red retraídos o cestas, donde puede
relajarse y disfrutar de las vistas.

Productos Destacados

Spider 6 rope pyramid with 4 guy lines
| 146 |

Sujeto a cambios ténicos

Mini Cheops-Pyramid
| 170 |

DINO 2 rope net pyramid
| 175 |

Pirámides de cuerdas
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Mini Triops Pyramid
Art. No. 4644-1

3.20 m
4.00 x 4.60 m
26.20 m2
6.60 x 6.12 m
1.75 m
1.30 m3
10

6.12 m

6.60 m
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SPIDER 4 pyramid con 4 cuerdas de apoyo
Art. No. 5000-4-4

4.35 m
6.00 x 6.00 m
57.30 m2
7.80 x 7.80 m
0.85 m
8.70 m3
25

Atención! El espacio requerido para
la cimentación (espacio de montaje)
es mayor que el espacio mínimo
requerido para el equipo.

7.80 m

7.80 m

Sujeto a cambios ténicos
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SPIDER 6 pyramid con 4 cuerdas de apoyo
Art. No. 5000-6-4

6.40 m
8.75 x 8.75 m
102.60 m2
11.00 x 11.00 m
1.80 m
8.70 m3
62

Atención! El espacio requerido para
la cimentación (espacio de montaje)
es mayor que el espacio mínimo
requerido para el equipo.
11.00 m

11.00 m
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SPIDER 6 pyramid con 6 cuerdas de apoyo
Art. No. 5000-6-6

6.40 m
11.30 x 9.80 m
125.00 m2
14.60 x 13.00 m
1.60 m
12.80 m3
76

Atención! El espacio requerido para
la cimentación (espacio de montaje)
es mayor que el espacio mínimo
requerido para el equipo
14.60 m

13.00 m

Sujeto a cambios ténicos
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SPIDER 8 pyramid con 6 cuerdas de apoyo
Art. No. 5000-8-6

8.05 m
12.10 x 13.95 m
126.40 m2
13.50 x 15.00 m
1.80 m
12.70 m3
76

Atención! El espacio requerido para
la cimentación (espacio de montaje)
es mayor que el espacio mínimo
requerido para el equipo.
15.00 m

13.50 m
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Maxi Cheops pyramid
A r t . N o . 4 6 4 3 - 3 B diseño europeo patentado
A r t . N o . 4 6 4 3 - 3 B - U S certificación US IPEMA

Buried ground
anchor
Art. No. 4643-3B-100
Para instalación sin hormigón

5.70 m
Ø 13.00 m
132.70 m2
Ø 11.00 m
1.75 m
5.12 m3
76

Atención! El espacio requerido para
la cimentación (espacio de montaje)
es mayor que el espacio mínimo
requerido para el equipo.
Ø 11.00 m

Sujeto a cambios ténicos
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Midi Cheops pyramid
A r t . N o . 4 6 4 3 - 2 B Diseño europeo patentado
A r t . N o . 4 6 4 3 - 2 B - U S certificación IPEMA

Buried ground
anchor
Art. No. 4643-2B-100
Para instalación sin hormigón

4.20 m
Ø 8.00 m
72.40 m2
Ø 9.60 m
1.50 m
5.12 m3
40

Atención! El espacio requerido para
la cimentación (espacio de montaje)
es mayor que el espacio mínimo
requerido para el equipo.
Ø 9.60 m
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Cheops-Kombination Midi
Art. No. 4643-2B-10

4.20 m
19.00 x 8.00 m
152.00 m2
9.60 x 20.60 m
1.50 m
13.00 m3
92

Atención! El espacio requerido para
la cimentación (espacio de montaje)
es mayor que el espacio mínimo
requerido para el equipo

20.60 m

9.60 m

También disponible en Maxi
Sujeto a cambios ténicos
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Mini Cheops pyramid
A r t . N o . 4 6 4 3 - 1 B diseño europeo patentado
A r t . N o . 4 6 4 3 - 1 B - U S certificación IPEMA

Buried ground
anchor
Art. No. 4643-2B-100
Para instalación sin hormigón

3.50 m
Ø 4.00 m
32.15 m2
Ø 6.40 m
1.20 m
4.6 m3
31

Atención! El espacio requerido para
la cimentación (espacio de montaje)
es mayor que el espacio mínimo
requerido para el equipo.
Ø 6.40 m
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Rope net tower 1
Art.-Nr. 4595

Buried ground
anchor
Art. No. 4595-2
Para instalación sin hormigón

6.10 m
Ø 9.50 m
105.65 m2
Ø 11.60 m
2.00 m
4.30 m3
58

Atención! El espacio requerido para
la cimentación (espacio de montaje)
es mayor que el espacio mínimo
requerido para el equipo.
Ø 11.60 m

¡Con tobogán bajo
pedido!
Sujeto a cambios ténicos
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Rope net tower 2
Art. No. 4596S

Buried ground
anchor
Art. No. 4596-2
Para instalación sin hormigón

4.40 m
Ø 8.00 m
78.55 m2
Ø 10.00 m
1.50 m
4.50 m3
45

Atención! El espacio requerido para
la cimentación (espacio de montaje)
es mayor que el espacio mínimo
requerido para el equipo.
Ø 10.00 m
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Dino XXL rope net pyramid
Art. No. 10.04.100

8.20 m

Las Pirámides DINO
con un gran nido de pájaros
para relajarse.

Ø 9.50 m
117.00 m2
Ø 12.20 m
1.75 m
4.30 m3
85

Ø 12.20 m

Sujeto a cambios ténicos

Pirámides de cuerdas

173

2020
2021

Dino 1 rope net pyramid
Art. No. 10.01.100S

Buried ground
anchor
Art. No. 10.01.150
Para instalación sin hormigón

6.15 m

Las Pirámides DINO
con un gran nido de pájaros
para relajarse.

Ø 9.50 m
117.00 m2
Ø 12.20 m
1.75 m
4.30 m3
83

Atención! El espacio requerido para
la cimentación (espacio de montaje)
es mayor que el espacio mínimo
requerido para el equipo.

Ø 12.20 m

¡Con tobogán bajo
pedido!
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Dino 2 rope net pyramid
Art. No. 10.02.100S

Buried ground
anchor
Art. No. 10.02.150
Para instalación sin hormigón

4.40 m

Las Pirámides DINO
con un gran nido de pájaros
para relajarse.

Ø 8.00 m
78.50 m2
Ø 10.00 m
1.50 m
4.30 m3
59

Atención! El espacio requerido para
la cimentación (espacio de montaje)
es mayor que el espacio mínimo
requerido para el equipo.
Ø 10.00 m

Sujeto a cambios ténicos
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Dino 3 rope net pyramid
Art. No. 10.03.100S

Buried ground
anchor
Art. No. 10.03.150
Para instalación sin hormigón

3.80 m

Las Pirámides DINO
con un gran nido de pájaros
para relajarse

Ø 5.60 m
44.15 m2
Ø 7.50 m
1.75 m
3.10 m3
27

Ø 7.50 m
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Dino Mini rope net pyramid
Art. No. 10.05.100

Las Pirámides DINO
con un gran nido de pájaros
para relajarse

2.25 m
Ø 3.80 m
25.10 m2
5.80 x 5.65 m
1.25 m
0.90 m3
13

5.80 m

5.65 m

Sujeto a cambios ténicos
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Super-Climb Maxi
Art. No. 4641-1

Buried ground
anchor
Art. No. 4641-1-100
Para instalación sin hormigón

5.50 m
6.20 x 6.20 m
73.75 m2
8.70 x 8.70 m
1.75 m
2.60 m3
53

8.70 m

8.70 m
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Super-Climb Midi

Super-Climb Mini

Art. No. 4641-2

Art.-No. 4641-3

3.95 m

2.40 m

6.00 x 6.00 m

3.90 x 3.90 m

67.25 m2

37.75 m2

8.20 x 8.20 m

6.30 x 6.30 m

3.00 m

1.75 m

2.10 m3

0.72 m3

39

19

Buried ground anchor

Buried ground anchor

Art.-No. 4641-2-100
Para instalación sin hormigón

Art.-No. 4641-3-100
Para instalación sin hormigón

Sujeto a cambios ténicos
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Maxi X-Pyramid
Art. No. 4640-1
A r t . N o . 4 6 4 0 - 1 - U S certificación IPEMA

4.20 m
5.45 x 5.45 m
69.30 m2
8.45 x 8.45 m
3.00 m
1.15 m3
28

8.45 m

8.45 m
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Midi X Pyramid
Art. No. 4640-2
A r t . N o . 4 6 4 0 - 2 - U S certificación IPEMA

2.50 m
3.55 x 3.55 m
49.40 m2
6.60 x 6.60 m
1.50 m
0.80 m3
8

6.60 m

6.60 m

Sujeto a cambios ténicos
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Trampolines

¡Saltar te hace feliz! Los trampolines están
creciendo en popularidad con los parques – no
sorprende entonces que los niños (y también los
padres) puedan desahogarse aqui. Además de pura
diversión, saltando en un trampolín se fortalece el
sistema muscular, promueve el equilibrio y mejora la
destreza y habilidades motoras Con los trampolines
de la serie Hally Gally se puede divertir con la
más alta calidad y seguridad en muchos diseños
diferentes y para todos los requisitos.

Productos Destacados

Wheelchair user trampoline “Rolli”
| 186 |

Sujeto a cambios técnicos

Trampoline Circus
| 188 |

Trampoline 2000 – The Original
| 192 |
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Los dispositivos de salto Hally-Gally cumplen la DIN En 1176
– han sido probados y probados miles de veces durante más de 25 años.
Nuestros trampolines robustos que soportan cualquier
carga son:
 Fácil de instalar y mantener
 Disponible en numerosos tamaños y diseños
		Entrega a corto plazo disponible
		Completamente pre montado en la entrega y listo para jugar
		Alternativamente, están disponibles como un kit a un precio
razonable

Las esteras de salto utilizadas por nosotros:
		han creado especialmente resortes de acero galvanizado en caliente
		tiene un área de salto a prueba de abrasión
		están diseñados con segmentos de goma especiales, ecológicos y reciclado con una inserción
de tela, enlaces o membranas de plástico dimensionalmente estables (reforzados y sin PAK)
		tienen un cable de alambre a prueba de rasgaduras y ofrecen una conexión robusta
		se mantienen neutrales en un tono de color negro
		brinda a los niños una experiencia de salto suave y cómoda

Las suspensiones de muelle que usamos:
		Han creado especialmente resortes de acero galvanizado en caliente
		Ofrecen resistencia a la tracción incluso después de años
		Están protegidos por una cubierta de caucho reciclado robusto
		Se distribuyen según la forma y la carga que se produce
		Son absorbentes de ruido
		Facilitan movimientos de salto suaves

Las placas de protección contra caídas utilizadas por nosotros son:
		Son resistentes y están altamente a prueba frente a la abrasión, especialmente en los bordes
		Ofrecen absorción de impactos de alta calidad
		Color estándar rojo-marrón, libre de PAK, pero también se puede hacer bajo pedido en negro
o gris grafito.
		Están disponibles opcionalmente en otros colores y hechos de caucho EPDM bajo pedido

Las estructuras de marcos que utilizamos:
		Tienen un marco completo de chapa de acero con ángulos de refuerzo y un galvanizado extra
fuerte.
		Son de larga duración y adecuados para la instalación en suelos húmedos
		Tienen una solución de suspensión segura y estable para el resorte de acero
		Tienen una solución de suspensión segura y estable para la disposición del resorte de acero
		durante años tienen elementos de abosricón de sonido entre marcos y esteras

Los marcos excavados que usamos:
		no es necesario instalarlo en cemento y tiene multiples puesta en marcha y tiempos de
instalación
		Forman una conexión estable y permanente con el trampolín

¿Y el trabajo de mantenimiento?
		Los trampolines están completamente libres de mantenimiento.
		Un dispositivo de elevación especialmente diseñado también se puede comprar a un precio
extra razonable.
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Área de salto

Dimensión
externa

Dig-in frames

Material de la
superficie de
salto

propensión

Trampolin
Hally-Gally

20.02.115
Rolli

1.55 x 1.10 m

3.00 x 1.75 m

incluido

Uniones de plástico

Puede ser colgado

20.02.122
Mini-Trampoline para instalar

1.10 x 1.10 m

1.75 x 1.75 m

-

Unión de goma

Se puede levantar

20.02.126
Mini-Trampoline para excavar

1.10 x 1.10 m

1.75 x 1.75 m

incluido

Unión de goma

se pliega

20.02.112
Circus

1.30 m Ø

1.90 m Ø

incluido

Unión de goma

Se puede levantar

20.02.112G
Circus con tapa

1.30 m Ø

1.90 m Ø

incluido

Alfombra de goma

Puede ser colgado

20.02.106
Maximus VI (Kit)

0.98 x 5.34 m

1.64 x 6.00 m

incluido

Uniones de plástico

Puede ser colgado

20.02.105
Maximus IX (Kit)

0.98 x 8.34 m

1.64 x 9.00 m

incluido

Uniones de plástico

Puede ser colgado

20.02.118
Piccolo para excavar

0.85 x 0.85 m

1.50 x 1.50 m

incluido

Alfombra de goma

Puede ser colgado

20.02.111
Saturnus

1.00 x 2.00 m

1.50 x 2.50 m

incluido

Alfombra de goma

Se puede levantar

2.13 x 2.13 x 2.13 m

3.00 x 3.00 x 3.00 m

incluido

Alfombra de goma

Se puede levantar

20.02.120
2000 para instalar

1.75 x 2.50 m

2.25 x 3.00 m

-

Unión de goma

Se puede levantar

20.02.125
2000 para excavar

1.75 x 2.50 m

2.25 x 3.00 m

Bajo Pedido

Unión de goma

Se despliega

20.02.108
2012 (Kit)

1.35 x 1.85 m

2.00 x 2.50 m

incluido

Uniones de plástico

Puede ser colgado

20.02.102
2014 (Kit)

1.60 x 1.60 m

2.25 x 2.25 m

incluido

Uniones de plástico

Puede ser colgado

20.02.121
2017

2.35 x 2.35 m

3.00 x 3.00 m

incluido

Plastic links

se puede levantar

nach DIN EN 1176

20.02.103
Trampoline “Triangulum” (Kit)

Los equipamientos
de salto no son
solo un equipamiento de juego

Saltar en un trampolín – a quién no le gusta hacer eso. Cuando diseñamos nuestros trampolines
nos aseguramos que puedas disfrutar y que el equipo cumple con los requisitos de EN 1176.
El diseño de colchonetas de salto puede tener un impacto desagradable en el bienestar del usuario,
por ejemplo, en su tensión y, por lo tanto, en la frecuencia de salto.
En nuestras esteras de salto nosotros procedemos de la siguiente manera: establecemos la tensión
esencialmente más suave y más apacible que en el caso de muchos equipos comparables. Junto
con la elasticidad gradual, nuestras alfombrillas rebotan más bajo, más lento y en general más
suaves, lo que facilita un rebote notablemente más cómodo.
Por lo tanto, recomendamos encarecidamente a todos los amantes de los trampolines, que no
descarten estos diseños como no esenciales y los consideren al seleccionar un trampolín.. De modo
que saltar en el trampolín siga siendo una experiencia cómoda, placentera y agradable a largo plazo.

Sujeto a cambios técnicos
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Doble rampa de acceso

“Rolli” wheelchair user trampoline
Art. No. 20.02.115

Área de salto: 1.55 x 1.10 m
Dimensiones externas: 3.00 x 1.75 m
Área de seguridad: 6.35 x 5.10 m
3.00 x 1.75 m

El movimiento es algo bueno, incluso para las
personas con discapacidad. Por lo tanto, hemos
desarrollado el trampolín “Rolli” para usuarios
de sillas de ruedas.

32.40 m2
6.35 x 5.10 m
1.00 m
7

BENEFICIOS
 ¡incl. 2 rampas para un acceso fácil!
 la colchoneta se puede colgar
 montaje rápido sin hormigón
 premontado listo para jugar
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Mini-Trampoline
A r t . N o . 2 0 . 0 2 . 1 2 2 para montaje con revestimiento de madera de alta calidad
A r t . 2 0 . 0 2 . 1 2 6 incl. marcos de excavación

Área de salto: 1.10 x 1.10 m
Dimensiones externas: 1.75 x 1.75 m
Área de seguridad: 6.35 x 5.10 m
1.75 x 1.75 m
27.55 m2
5.25 x 5.25 m
1.40 m
5

Sujeto a cambios técnicos

Trampolines

187

2020
2021

“Circus” Trampoline
A r t . N o . 2 0 . 0 2 . 1 1 2 incl. marcos de excavación

Trampoline „Circus“
with closed mat

A r t . N o . 2 0 . 0 2 . 1 1 2 G incl. marcos de excavación

Área de salto: Ø 1.30 m

Área de salto: Ø 1,30 m

Ø 1.90 m

Ø 1.90 m

14.85 m2

14.85 m2

Ø 4.35 m

Ø 4.35 m

1.00 m

1.00 m

4

4

BENEFICIOS
 incl. marcos de excavación
 incl. Paneles de protección de caídas
 diseño redondo
 ideal para instalación y
 ideal para instalación en protección
contra caídas de líquidos
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Diseño con rampa de acceso separada

“Maximus” Trampoline
A r t . 2 0 . 0 2 . 1 0 6 6,00 m long incl. marcos de excavación
A r t . 2 0 . 0 2 . 1 0 5 9,00 m long. incl. marcos de excavación

Área de salto:
6 m: 5.34 x 0.98 m
9 m: 8.34 x 0.98 m
6 m: 6.00 x 1.65 m
9 m: 9.00 x 1.65 m

BENEFICIOS
 incl. marcos de excavación
 se puede extender en
incrementos de 3 m
 fácil de limpiar levantando
la colchoneta

61.75 m2
6 m: 9.35 x 5.00 m
9 m: 12.35 x 5.00 m
1.00 m
6 m: 25
9 m: 41
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“Piccolo” trampoline
A r t . N o . 2 0 . 0 2 . 1 1 8 Piccolo para instalación incl. marcos de excavación

Área de salto: 0.75 x 0.75 m
1.50 x 1.50 m
14.05 m2
3.75 x 3.75 m
1.40 m
1
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“Saturn” Trampoline
A r t . N o . 2 0 . 0 2 . 1 1 1 incl. marcos de excavación

Área de salto: 2.00 x 1.00 m

BENEFICIOS
 incl. marcos de excavación
 montaje rápido sin hormigón
 premontado listo para jugar
 forma ovalada
 con tapete de goma cerrado

1.50 x 2.50 m
30.00 m2
5.00 x 6.00 m
1.00 m
6

NUESTRA RECOMENDACIÓN
Recomendamos la instalación en áreas de
césped de protección contra caída de líquidos
- no utilice ningún material de relleno suelto
como astillas de madera, grava, arena, etc.
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“Triangulum” trampoline (Kit)
A r t . 2 0 . 0 2 . 1 0 3 incl. marcos de excavación

Área de salto:
2.13 x 2.13 x 2.13 m
3.00 x 2.60 m
14.50 m2
6.50 x 6.10 m
100 m
8
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Trampoline 2000 –
The Original

A r t . N o . 2 0 . 0 2 . 1 2 0 para montaje con revestimiento de madera de alta
calidad | A r t . N o . 2 0 . 0 2 . 1 2 5 para instalación

Área de salto: 2.50 x 1.75 m
3.00 x 2.25 m
Versión de la instalación a nivel del suelo (Art. No.20.02.125). integrado en zona de césped.

37.40 m2
6.50 x 5.75 m
1,00 m
8

Versión montada (Art. No.20.02.120) (Altura aprox. 45 cm) con revestimiento de madera impregnada y barnizada de alta calidad

Dig-in frames Trampoline 2000
Art. No. 20.02.123
A r t . N o . 2 0 . 0 2 . 1 2 8 (for liquid fall protection)

Kit
Marcos de chapa de acero para un montaje rápido sin trabajos de hormigón

BENEFICIOS
versión a nivel de suelo (Art. No. 20.02.120) También disponible con
un marco de acero pintado por un cargo adicional.
Sujeto a cambios técnicos

 probada y testada durante 20 años
 premontaje lista para jugar
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Trampoline 2012
A r t . N o . 2 0 . 0 2 . 1 0 8 incl. marcos de excavación

Área de salto:
1.85 x 1.35 m
2.50 x 2.00 m

BENEFICIOS
 pre-montado
 montaje rápido sin hormigón
 se puede jugar inmediatamente
 incl. marcos de
 limpieza simple levantando
la estera

31.30 m2
5.85 x 5.35 m
1.00 m
7
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Trampoline 2014
A r t . N o . 2 0 . 0 2 . 1 0 2 Kit incl. marcos de excavación

Área de salto: 1.60 x 1.60 m
2.25 x 2.25 m

BENEFICIOS
 alternativa de precio razonable
 desglosado para facilitar el envío
 para instalación propia in situ
 montaje rápido sin hormigón
 incl. marcos de excavación
 limpieza simple levantando la estera

31.35 m2
5.60 x 5.60 m
1.00 m
8
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Trampoline 2017
Art.-No. 20.02.121

Área de salto: 2.35 x 2.35 m
3.00 x 3.00 m
40.30 m2
6.35 x 6.35 m
1.00 m
10

196

Trampolines

Sujeto a cambios técnicos

2020
2021

198

2020
2021

Accesorios
para parques

¿Necesitas accesorios individuales para tus
proyectos? No hay problema, en las siguientes
páginas encontrará nuestros productos que
respaldan el ciclo de vida útil de su equipo de juego
y las áreas que lo rodean.
Para ello, hemos desarrollado diferentes soluciones
detalladas, por ejemplo, nuestras sombrillas y
esteras de protección del césped.
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Uniones

200

Accesorios de parques
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pág. 202

pág. 202
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pág. 202
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Safety bearing with chain
Art. No. 4608-5

Articulated swivel joint
Art. No. 4602

Articulated swivel joint , reinforced design
Art. No. 4608-3

Attachments for Mini-M swing
Art. No. 4602M

Attachments for Mini-M swing
(Robinia posts Art. No. 4602M-R

Swivel bearing with swivel attachment
Art. No. 4608-4

Safety suspension bearing
Art. No. 4607

4712
5720-1
4700-08
491
4698-1
4693-10
4693
4693-70
4610
4611
4620
4630
4695D
4695
4695-30
4696
4771-08
4772-08
4585-40
4770-08-200/250
4651-20
806
807
808
808VA
807-200
808-1

pág. 201

150
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150
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150
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151
151
151
151
152
152
152
152
152
153
153
154
154
155
157

Article description
Original HUCK Bird’s nest
Original HUCK Mini-Bird’s nest
Original HUCK honeycomb nest
Original HUCK Mini-Bird’s nest
For Mini-M swing
Safety swing seat
Swing seat
Board swing rustic
Pendulum seat
Single tyre swing
Baby seat
Toddler swing seat
Double toddler swing
Climbing chimney
Climbing chimney carousel
Rope ring swing carousel
Oval rope ring swing
Swing seat Maxi Duo
Swing seat Maxi
Swing seat Midi
Swing seat Mini
Partner swing “rustic”
Trio-Swing
Rope-end swing
Jungle rope swing
Swing board
Steel rope link hammock
Hammock band
Hercules rope hammock
High-alloyed knot clip hammock
Polyester hammock
XXL-Rest hammock

Universal joint including safety bearing
Art. No. 4608-1

Art. No.
4650
4650-85
4550
4650-85M

pág. 201
Page
146
148
148
149

Universal joint
Art. No. 4608

Encuentre el accesorio adecuado para el asiento del
columpio respectivo

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
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Uniones
Universal joint incl. soporte seguro
para columio nido de pájaro
Art. No. 4608-1

Equipment
For hanging heavy suspended swings (e.g. Original HUCK bird’s nest)
With PA bearing and additional Teflon bush
Universal joint bolts M18 x 220 mm, Bolts safety bearing
M16 x 200 mm, red or black power-coated
With additional safety bearing and chain specifically for hanging the Original HUCK bird’s nest
Order amount per swing seat: 2 pieces

Universal joint para columpio nido de pájaro
Art. No. 4608

Equipment
Bolts M18 x 200 mm, galvanized, red or black powder-coated
Bearing with polyamide bush and additional Teflon bush
Designed for both hook directions

Safety bearing con cadena para
columpio nido de pájaro

Art. No. 4608-5

Equipment
Bolts M16 x 200 mm, galvanized, red or black powder-coated
Bearing with polyamide bush
Designed for one swing direction

Sujeto a cambios técnicos
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Uniones
Attachment para Mini-M swing
Art. No. 4602M
A r t . N o . 4 6 0 2 M - R Para postes Robinia

Equipment 4602M
Bolts M12 x 120 mm, galvanized, red powder-coated
With stainless steel shackle M8 and stainless-steel swivel
Bearing with polyamide bush
Design for both swing directions
Equipment 4602M-R
Bolts M16 x 200 mm, galvanized, red powder-coated
With stainless steel shackle M8 and stainless-steel swivel M8
Bearing with polyamide bush
Designed for both swinging directions

Articulated swing hook, diseño reforzado
Art. No. 4608-3

Equipment
Bolts M16 x 200 mm, galvanized, red or black powder coated
Bearing with polyamide bush
Designed for one swinging direction

Articulated swing hook
Art. No. 4602

Equipment
Bolts M12 x 200 mm, galvanized
With PA bush with stainless steel shackle M8, for steel and wood
Bearing with polyamide bush
Designed for one swinging direction
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Swing bearings con fecto de giro
Art. No. 4608-4

Equipment
Bolts M16 x 200 mm, galvanized, red-powder-coated
With stainless steel shackle M8 and stainless-steel swivel with fork
head
Bearing with polyamide bush
Designed for both swinging directions

Safety suspension bearing
Art. No. 4607

Equipment
Bolts M12 x 200 mm, galvanized
With stainless steel rotating swivel (Art. No. 4603), Maintenance-free
With maintenance-free ball bearings
Designed for one swinging direction

Shackle rotating swivel M8
A r t . N o . 4 6 0 3 con rodamiento de teflón, acero inoxidablel

Sujeto a cambios técnicos
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Accesorios para postes de Robinia

Conectores de red y cuerda para postes Robinia
High-alloyed plates incl tornillos
(acoplamiento de cadena)

A r t . N o . 4 5 7 5 - 0 1 - V A 1 – conjunto de alta aleación para conexión a postes con cadena no. 6

Equipment
1 x Schlitzscheibe aus Edelstahl (Ø 60 mm)
1 x Lochscheibe aus Edelstahl (Ø 60 mm)
4 x Linsenkopfschraube 5,50 x 19 mm
1 x Linsenkopfschraube 5,50 x 42 mm

High-alloyed chain shackle M8 8 incl. cadena
A r t . N o . 4 5 7 5 - 0 2 - V A – Conjunto de alta aleación para la conexión posterior con discos de alta
aleación

Equipment
1 x high-alloyed chain no. 6, Length 50 cm
1 x high-alloyed chain shackle M8 (Art. No. 440-30)

m
.00
.,0500cm
x
o
r
0
appe 5
gtthläng
eanm
l
l
s
a
e
totG

Assembly example
ariceha
pninbgere
m
n
a
cSlpa

log
dsetanmm
o
o
z
l
ØØ wHo

Puede encontrar más información
sobre nuestros postes
de Robinia en la pág.8
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Accesorios para columpios de nido HUCK
La solución para el
mantenimiento y la reparación
de nuestros columpios nido:

Nuestro orginal nido de pájaro
puede ser encontrado en la Pág. 146

Repair kit base del nido
Art. No. 4650-30

Equipment
1 unit PA-coated wire cable, 3/4,5 mm, 5 running metres
30 units plastic links (20 units wide, 10 units. narrow)
10 units high-alloyed screw connector
20 units raised head with Torx and safety pin M5 x 10 mm
1 manual

Repair kit recubrimiento de cuerda
Art. No. 4650-31

Equipment
1 unit shrink ring, black width 50 mm – 0.4 running metres - incl.
adhesive patch.
1 roll of adhesive patch, 50 mm wide,
white approx. 1.5 running metres
2 units hose clip (Ø 90 - 110 mm)
1 unit foam film
1 manual

Suspension chain set para una cesta de nido
Art. No. 4650-20

Equipment
With chain sleeve
Hose colour: red or black
universal for suspension level of 2.00 m to 2.60 m

Suspension rope para una cesta de nido
Art. No. 4650-10

Equipment
Rope colours: green, orange, fluorescent orange, blue, yellow, black,
grey, red beige
universal for suspension level 2.00 m t o 2.60 m

Sujeto a cambios técnicos
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Artículos para pruebas y tapas de postes

Test template

D
A
B

E
C

Test Specimen Set
Art. No. 10000

Description
Test specimen aus robustem GFK oder
rostfreiem Metall
Application as per EN 1176-1 Annex D
Delivered in reusable transportation box

Test specimen A
Length x Width: 110 x 193 mm
Height: 100 mm

Test specimen D
Diameter: 200 / 230 mm
Height: 100 mm

Test specimen B
Length x width: 120 x 165 mm
Height: 100 mm

Test specimen E
Diameter: 100 x 130 mm
Height: 100 mm

Test specimen C
External dimensions: 157 x
Height: 100 mm

Test template
T-part: 230 x 90 x 45 mm
V-part: 155 x 25 x 45 mm
Total height: 290 mm

Post caps

para Ø 102, 120, 140, 160, 180, 200 mm hecho
de UV y color resistente HDPE
Art. No. 416-10 / -12 / -14 / -16 / -18 / -20

Post caps black

Steel post caps,
red powder-coated
para Ø 102, 140 mm, de acero
galvanizado en caliente
Art. No. 416-10SP / 416-14SP

para Ø 102, 160 , 180 mm, hecho de UV y color
resistente HDPE
Art. No. 416-10-06 / 416-16-06 / 416-18-06
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Deporte, juego y tiempo libre

Football area Goal “Goalie“
A r t . N o . 4 6 6 6 - 1 3 0 Tamaño de malla 13 x 13 cm
A r t . N o . 4 6 6 6 - 1 3 0 - K Tamaño de malla 13 x 13 cm, with 2 cestos de gol
A r t . N o . 4 6 6 6 - 2 3 0 Tamaño de malla 23 x 23 cm

Equipment
Steel goal frames (Ø 102/76 mm), hot-dip
galvanized, to be set in concrete
Net made from Hercules rope (Ø 16 mm,
6-strand, with steel core), Colour: 04 blue
2 goal wall baskets (60 x 60 cm) made from
Hercules rope (Ø 16 mm, 6-strand, with
steel core), Colour: 05 yellow

Technical data
Lenght: 3,20 m
Depth: 1,00 m
Height: 2,15 m

A portería fuerte: Nuestra portería de fútbol
HUCK – diseñados para fútbol y balonmano,
soportan el máximo estrés. Por lo tanto, le ofrecemos una garantía de 15 años para el marco
de acero. También ofrecemos una opción con
precio más razonable con tamaño de malla más
grande.
¡Sólo pregúntenos!

Tested according to DIN EN 749

Bajo pedido también disponible con un
diseño especial en otras medidas 2.00 x 1.50m
(longitud x altura), profundidad 0.90m
Sujeto a cambios técnicos
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Football area Goal “Goalie Sport“
Art. No. 4665

Equipment
Steel goal frame (Ø 102/76 mm), hot-dip
galvanized, for a surcharge also available
painted
2 screw-in ground anchors for stability
Net made from Hercules rope (Ø 8 mm,
3-strand with steel core), Colour: black
HUCK knot system, colour: black
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The marco de “Goalie Sport” es idéntico
al marco de “Goalie”:

Technical data
Length: 3,20 m
Depth: 1,00 m
Height: 2,15 m

FUERTE – ROBUSTA
– DURADERA

Tested in accordance with EN 15312
Freely accessible multi-sports equipment

Sujeto a cambios técnicos
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Football area goal
net “Dralo“

Football area goal net
„Clips-Version“

Art. No. 4064

Art. No. 4664

Equipment
Steel wire rope (Ø 3 mm), galvanized
Mesh size approx. 10 cm, square mesh design
Incl. anti-theft rope assembly kit
Goal frame not included!

Equipment
Clips net made from Hercules rope (PA-coated, Ø 5 mm), suitable for
handball goals DIN EN 749, with net clip
Mesh size 10 cm, diagonal mesh design, Colour: 01 green
Goal frame not included!

Technical data
Length: 3.00 m
Depth: oben 0.90 m, bottom 0.90 m
Height: 2.00 m

Technical data
Length: 3.00 m
Depth: 0.90 m
Height: 2.00 m

Tested in accordance with DIN EN 749

Tested in accordance with DIN EN 749

¡MEJORADO
SIGNIFICATIVAMENTE!
Con protección adicional en
el área exterior hecha de poliamida de
alta calidad!

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
Siempre cuelgue la red de portería dentro del marco de portería.
¡Nunca ponga la red sobre el marco!
Sujeto a cambios técnicos
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Vallas para parar los
balones

Las instalaciones de juegos multifuncionales tienen una importante
función social en áreas residenciales. Son un lugar donde los jóvenes
pueden estar activos juntos de una manera deportiva sin temor a romper
un cristal o algo así. Equipadas con redes deportivas antivandálicas, estas
instalaciones ofrecen alta calidad con un servicio prolongado, además
de aumentar la calidad de vida de los residentes.
Cuando se utiliza como una red de detención de bolas antivandálica, la
red de clips HUCK hecha de cuerda de Hércules logra mejores propiedades
de insonorización que un alambre de malla o una reja de acero medida
de acuerdo con EN ISO 11202.

Hercules-Clips net

Dralo wire rope net

El cable de 2,5 mm recubierto de poliéster está conectado a una red de
malla cuadrada mediante un sistema de conexión de nudos de plástico.
El recubrimiento proporciona una superficie duradera y atractiva.

Dralo es la red de cable en la gama HUCK con un diseño sutil, que a
pesar de esto solo puede destruirse con una fuerza extrema. Al mismo
tiempo, la red de cuerda emana menos ruido al contacto con la pelota.

 Nuevo
en beige
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Diseño de la cuerda: recubierta de PA,verde,negro o beige
Grosor de la cuerda: 5 mm (hilo de alambre 2.5 mm Ø)
Tamaño de la malla: 50, 100 mm (rombo)
conectores: clips de plástico (verdes o negros)
Fuerza de la malla: approx..0.5 kN
Nivel anti vandalismo:normal

Accesorios de parques








Diseño de la cuerda: galvanizado o acero inoxidable
Grosor de la cuerda: 1.5 mm bis 5.00 mm
Mesh size: 25 to 200, 50 x 100, 50 x 200 mm
Conectores: clips de aluminio o aceroç inoxidable
Fuerza de la malla: approx. 0.8 – 3.5 kN
Nivel anti vandalismo: alto

Sujeto a cambios técnicos
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HUCK Dralo Ball stop fence
modular system
La red detiene la bola de forma
silenciosa
Nuestro módulo básico tiene un ancho y una altura estándar de 5 metros
cada uno, pero esto puede hacerse simplemente más grande con otros
módulos (también de 5 x 5 metros).
El módulo básico incluye dos postes, una red incl. barra transversal para
el cierre superior, la pieza tensora necesaria y los accesorios de montaje.
Si solicita módulos adicionales, suministramos otro poste, la red y todos
los componentes pequeños necesarios.
El tirador de tensión desarrollado especialmente para este sistema de
módulos (arriba) facilita un perfil cruzado ligero para una máxima estabilidad. Esto crea un acabado recto visualmente agradable de la red de cable.
El ensamblaje de los campos de red (red + barra transversal) puede ser
gestionado fácilmente por una persona en una plataforma elevadora
móvil. El sistema se puede ensamblar de manera eficiente y contiene
componentes duraderos a prueba de vandalismo.
Con la formación de diferentes tamaños de malla (por debajo de 50 x 100
mm, a partir de 2 m altura, 50 x 200 mm se supone que se previene la
escalada de la valla y al mismo tiempo se ahorra en el peso. De acuerdo
con EN 15312, el tamaño de malla horizontal de las redes no debe exceder
los 50 mm, para dificultar el ascenso.

Altura de la red de 2.00 m
tamaño malla 50 x 200 mm Este
tamaño de malla más barato es
perfectamente suficiente para
balones

Dralo ball stop net
Modulo básico

A r t . N o . 4 6 5 0 0 Width 5,00 m, High: 5,00 m

Equipment
2 Posts (1x 6.00 m, 1x 6.50 m)
1 Dralo Net (5,00 x 5.00 m) incl. crossbar
Tensioning rope
Fastening accessories

Dralo ball stop net
Módulos para añadir

A r t . N o . 4 6 5 0 0 - 1 anchura 5,00 m, altura: 5,00 m

Equipment
1 Post 6.00 m or 6.50 m (6.00 und 6.50 m can always be alternated)
Fastening accessories

Dralo ball stop net
Módulo esquina a 90°
Art. No. 46500-2

Equipment
90° angle

Tamaño de la
malla 50 x 200 mm

+ 4,00 m 5,00 m

+ 2,00 m
Para redes de atura más de
2.00m. tamaño de malla 50 x
100mm. Este tamaño de mmala
es dificil de escalar.

Tamaño de la
malla 50 x 100 mm
+ 0,10 m

 VALLA SILENCIOSA
debido a la fuerte
conexión de los nudos
 A PRUEBA DE VANDALISMO
Con el uso de red de acero
 FÁCIL MONTAJE
Debido al tamaño de los
módulos

± 0,00 m
Sujeto a cambios técnicos
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¡PROTECCIÓN
ANTI-ROBOS!
Para la fijación final las
abrazaderas están en todo el
camino cerradas. ¡Esto asegura
la red y lo protege del robo!

Basketball net único, verde

Basketball net, único, negro

Art. No. 4677-2

Art. No. 4677-2-06

Equipment
Clips net made from Hercules rope (PA-coated, Ø 5 mm, with steel
core),Colour: 01 green
Fits any standard basket, theft-protected assembly with integrated
clamps, reduced noise compared to chains

Equipment
Clip net made from Hercules net (PA-coated, Ø 5 mm, with steel
core), colour: 06 black
Fits any standard basket, theft-protected assembly with integrated
clamps, reduced noise compared to chains

Volleyball net con núcleo de acero
A r t . N o . 4 6 7 4 - 1 sin postes (optionalmente disponible)

Equipment
(Ø ca. 2,5/5 mm) Mesh size 100 mm
Net size 1.00 x 9.50 m (international provision), Colour green

Volleyball net in Dralo
A r t . N o . 4 6 7 4 - 1 0 sin postes (optionalmente disponible

The tear-proof volleyball net in attractive design – fits all standard volleyball posts.
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Equipment
Steel wire rope (Dralo) (Ø 2 mm), galvanized, mesh size 100 mm
Net size 1.00 x 9.50 m (international provision)
Edging made from 160 mm wide coated fabric with “HUCK” printing
For use with standard volleyball posts

Sujeto a cambios técnicos

Cubiertas para areneros/toldos protección solar

Toldos para protegerse del
sol y la lluvia.

2020
2021

Porque ni a las personas ni a los animales les gusta estar expuestos frente
a la lluvia, el viento y el sol sin ninguna protección, hemos desarrollado
sistemas textiles de protección solar. Estos le permiten cubrir las áreas
más grandes, a un precio razonable. Los diseñamos de acuerdo con sus
requisitos de color, forma y material. Podemos hacerlos tal como los
quiere para su uso durante todo el año.
¡Pídanos consejo!
Ofrecemos diferentes telas para protegerse del sol (con postes opcionales
para fijar en hormigón).

Shade 50:50 (200g/m2):
naranja, azul, rojo, verde claro, verde oscuro,
plata, terracotta, crema

Shade 90:10 (320g/m2):
azul, verde oscuro, plata, crema

Formas posibles

Sujeto a cambios técnicos

Accesorios de parques

213

2020
2021

214

Accesorios de parques

Cubiertas para areneros/toldos protección solar
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Cubiertas para areneros/toldos protección solar

2020
2021

Sun pavilion cover combination
A r t . N o . 5 7 8 2 - 1 - 0 4 sin mangas de tierra
A r t . N o . 5 7 8 2 - 2 - 0 4 con mangas de tierra

Equipment
Awning made from water-permeable and
breathable fabric (blue, other colours on
request)
incl. hot-dipped galvanized steel pipes
(Ø 76 mm)
With device for fast height adjustment
Available with or without ground sleeves

Technical data
Size: 5,50 m x 5,50 m
Necessary basic measurements:
6.90 m x 6.90 m

Stainless steel slip-on sleeve

Altura gradual
cierre ajustable

A r t . N o . 5 7 8 5 one unit per post

Equipment
With handle opening and eyelets
Steel thickness 8 mm, for 76 mm Ø –
Steel posts

¡SIMPLEMENTE INTELIGENTE!
Apta para postes de 76mm de diámetro.
Crea una simple conexión entre el toldo y los postes

Sujeto a cambios técnicos
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Cubiertas para areneros/toldos protección solar

NO CONTAMINACIÓN
 excremento de animales
 follaje
 hojas que caen

Sandpit cover
A r t . N o . 7 2 0 , per m2, tamaño bajo pedido

Equipment
Air and water permeable synthetic fabric, UV resistant cover colours
blue, red, light green, dark green, orange, silver, terracotta, cream
With reinforced edges and cover eyelets (Distance 0.5 m between
each one)

PEDIDO CON VOLADIZO
Por favor, especifique las medidas finales
deseadas de la cubierta / red.
Por lo general, un voladizo de 20 cm a cada lado

Rubber edging cord

PE buttons

Art. No. 2126

A r t . N o . 7 2 0 - 1 Set of 10

Equipment
Ø 6mm, white with marker tape stripes for fastening to cover
Recommendation: Attachment of PE buttons (Art. No. 720-1)
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PEDIDO SIN VOLADIZO
Por favor especifique las dimensiones del arenero
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Equipment
With stainless steel screws and distance sleeves to hang the rubber
edging cord
Recommendation: spaced every 60 cm
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Cubiertas para proteger césped
20 años de experiencia con
tapetes protectores de césped
hablan por sí mismo

Tan pronto como se usa con frecuencia el césped del área de juego,
se desgasta de vez en cuando . Puede ser que las piedras sobresalgan,
lo que aumenta el riesgo de un accidente para los niños. Cuando está
mojado, se resbalan y cuando está seco, el impacto ya no es suave sino
bastante doloroso. Tampoco la hierba vuelve a crecer rápidamente en
estos lugares.
Es por eso que le recomendamos nuestros tapetes de protección para el
césped. Protegen prados y niños por igual. Las alfombrillas casi forman
parte del suelo y también se pueden colocar posteriormente sin ningún
problema. Además, los niños se caen más suavemente y no resbalan
tan rápido. Con estas propiedades beneficiosas, nuestras alfombrillas
de protección del césped significan que los niños pueden desahogarse
en cualquier clima.

Lawn protection screen mats
Art. No. 4656

Description
Plastic-coated, close-meshed chain-link mats, abrasion proof, UV
resistant, can be mowed over
Thickness approx. 2 mm, fixed width 5.00 m (Roll goods), can be cut
to any size, larger areas can be made bigger if required
Colour: 06 black
Easy assembly by burying in the boundary area

EN USO DURANTE 20 AÑOS
Protección de bajo coste para
instalaciones cerradas
 anti-slp
 fácil d montar
Mats approx. 4-5 weeks after assembly

Lawn protection mats
Para columpios
Art. No. 4655

Description
Heavy duty, elastic rubber chain-link mat, can be mowed over,
firm, very robust
Thickness approx. 20 mm, size 0.90 x 1.50 m
Colour: 06 black
For simple, strong, dig-in anchorage

EN USO DURANTE 20 AÑOS
Opción anti vandalismo
 anti-deslizante
 fácil montaje
 certificado-TÜV

Sujeto a cambios técnicos
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Cubiertas para proteger césped
La solución para las colinas donde
se juega: alfombrillas de estabilización de taludes
Sabe que se construyen escalones costosos junto a las laderas de menos
de - 1.00 m, que a menudo no se usan. En cambio, la escalada directamente en la zona cercana al tobogán es utilizada y desgastada por los
niños que juegan.
Proteja el suelo y las pendientes en áreas muy utilizadas (por ejemplo, directamente al lado de los toboganes) de manera sostenible y económica!

Tapete directamente después de colocar

¡Nuestra estera de eslabones de cadena es exactamente lo que necesita aquí!
Los producimos a partir de los elementos de goma de nuestra gama de
trampolines Hally-Gally, que se han probado durante 30 años. Se adaptan
al terreno, son flexibles, las almohadillas caen y se pueden fijar al suelo
con cadenas de anclaje. Cubra las alfombrillas de manera uniforme con
mantillo o siembre hierba; el tiempo de juego ni siquiera tiene que interrumpirse para esto. Tampoco se desgastan durante el juego.
TUS VENTAJAS
 económico
 montaje rápido
 cualquier longitud
 antideslizante
 cualquier anchura, máximo 2m por segmento
 sin efecto de desgaste
 posible unirlas
 por el juego
 segmentos posibles
 certificación TÜV
 Segmentos posibles
 con cadenas premontadas
¡solicite una oferta!

Notas explicativas sobre las
alturas de caída probadas

En relación con las alfombras de protección del
césped y las alfombrillas de eslabones de cadena

Pequeño orificio en el suelo para cadenas de anclaje + base de punto (ca. Ø 5.00 cm)

Alfombras protectoras de césped después de la instalación (abierto para la foto)
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¬ Nuestras alfombrillas de protección para césped se proba- ron
de acuerdo con la norma EN
1177 en condiciones de laboratorio internacionales sobre suelo de hormigón y se aprobaron
para una altura de caída de 70
cm con el montaje en suelo de
hormigón en teoría.
¬ Además, las pruebas se llevaron a cabo in situ en un área
de césped de acuerdo con la
norma EN 1177, párr. 4.7.3. La
altura de caída obtenida aquí
excedió en mucho los valores de
la prueba en hormigón como se
esperaba (mire tabla adjunta)
¬ En teoría, se determinó un
valor de solo alrededor de 377
HIC para una altura máxima de
caída sobre el césped (1,50 m).
¬ Máxima permitida sería 1000
HIC

Altura
de caída
[cm]

HIC

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

231,2
234,7
276,6
289,6
341,2
377,5
453,5
497,9
525,9
472,1
457,6
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Bolardos

Bolardos
Para la demarcación natural de superficies de agua, caminos, prados,
etc. Instalación rápida y económica. La cuerda PP, gracias a su núcleo
de acero, solo puede ser destruida con violencia extrema. El color beige
se ve armonioso en diseño urbano. El espacio recomendado entre postes

es de 2,50 m para 3,00m. La cuerda va através de los postes por toda
la longitud requerida. Para evitar que la cuerda se deslice, se fija a cada
poste usando un manguito interno.

PP-rope with steel core

Fixing sleeves

por metro lineal.
Art. No. 4990-08

Description
Ø 65 mm
With steel core (Ø 10 mm)
Rope tone: beige coloured

Art. No. 4990-10

Description
For attaching on the inside
Please note: 2 sleeves are required for end bollards!

Middle bollard con 1 agujero

End bollard con 2 agujeros

Art. No. 4990-4-10

Art. No. 4990-5-10

Description
Douglas fir posts, planed and varnished, split heart centre,
pressure proofed
incl. 1 drill hole for rope
Ø 16 cm, Length 1.50 m, without attachment sleeves
Sujeto a cambios técnicos

Description
Douglas fir posts, planed and varnished, split heart centre,
pressure proofed
incl. 2 drill holes for rope
Ø 16 cm, Length 1,50 m, without fixing sleeves
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Referencias
HUCK

Siempre que la gran variedad de nuestro catálogo
HUCK no sea suficiente, podemos realizar soluciones
individuales personalizadas para su proyecto y sus
requisitos específicos, ¡ofreciéndole asi un servicio
personalizado! En las siguientes páginas encontrarás
ejemplos de soluciones individuales para nuestros
clientes, que diseñamos, fabricamos y montamos.
Usando nuestro conocimiento y nuestros muchos
años de experiencia diseñando equipos de cuerda
para juegos, creamos la experiencia perfecta para
sus proyectos en interiores o exteriores. Porque
sabemos lo que importa.

Sujeto a cambios técnicos

Referencias

221

2020
2021

Paisajes de juego individuales

En colaboración con theleisureway, una firma de arquitectura de
Zaragoza en España, tenemos algunos de los más impresionante
diseños del mundo equipados con numerosas cuerdas, redes y
puentes. Encontrará una descripción general correspondiente a
continuación.
Web: www.theleisureway.com/portfolio
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Paisajes de juego individuales

Centro Comercial en Suiza, Lucerna, Suiza
(túnel de red, varios asientos de cuerda y cuerdas de escalada, varias
redes de protección)
Theleisureway creó 1600 metros cuadrados en el centro comercial
de Suiza “Family Entertainment Center” en el que la diversidad de la
cultura suiza fue transformada en un paisaje colorido y lúdico para
niños.

Centro comercial en Torrelodones, Madrid, España
(varias chimeneas de red, cuerdas para escalar y colgarse)
La instalación interior diseñada por Theleisureway es una experiencia
imaginativa extraordinaria para toda la familia

Sujeto a cambios técnicos
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Paisajes de juego individuales

Černý Most,
Paga, República Checa
(diversas redes de escalada, túneles de red,
cuerdas colgantes y asientos de cuerda)
Theleisureway desarrolló a medida un ecosistema de ocio simulando una jungla de cuerdas,
como concepto para toda la familia.
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Centro comercial Zibiarte, Bilbao, España (varias redes de
escalada, niveles de red y ascensos de red)
Una escultura de torre transparente que se integra en el estilo arquitectónico del edificio y en la que los niños pueden llegar a la cima a
través de diferentes obstáculos.

Centro comercial Mar Shopping Matosinhos,
Oporto, Portugal
(varias redes de escalada, niveles de red y ascensos de red)
Un puente elegante y atractivo para niños y adultos, diseñado por
theleisureway para el centro comercial Mar Shopping Matosinhos.
Sorteando los obstáculos llegarán a la cima.
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Paisajes de juego individuales
Outlet Freeport Fashion, Lisboa, Portugal
(varias redes de escalada, cuerdas colgantes, asientos de cuerda y
redes de seguridad)
Theleisureway desarrolló esta pérgola semiabierta de manera gradual
pero estructuralmente equilibrada para Freeport Fashion Outlet en
Portugal.

Centro comercial Delta Planet, Varna, Bulgaria. (diverse
(diversos niveles con redes de escalada y chimeneas de red)
theleisureway diseñó un área de juego llamativa para niños y un espacio creativo para adultos. Los tres planetas pueden rotarse en todas las
direcciones del centro comercial.
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Paisajes de juego individuales

2020
2021
Instalación del juego Dominó, Madrid, España
theleisureway diseñó y construyó un nuevo elemento que era diferente
de otros edificios y estableció una combinación de dominó como una
instalación de juegos. Cada bloque contiene diferentes actividades,
como redes de escalada y cuerdas.

Centro comercial Zielo, Madrid, Spain
(redes de escalada y horizontales)
Un globo como “factor sorpresa“ en el
centro comercial Zielo refuerza el centro
comercial como destino de compras para las
comunidades circundantes.
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Paisajes de juego individuales

HUCK Seiltechnik GmbH Playparc
GmbH IKEA play area Faro,
Portugal
Varios túneles de red y áreas de red
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Paisajes de juego
individuales

El mundo de cuerdas, HUCK tiene una solución
óptima para todas las condiciones ambientales. Ya sea una red de seguridad o de escalada
alrededor de las pirámides de escalada, una

2020
2021

instalación colgante o la adición interesante
a las instalaciones de juego existentes - HUCK
tiene la experiencia y competencia para crear
la solución de juego perfecta.

HUCK N.V.
SD Technics + SD Consulting Exponent
Challenge Technology
Gaia Park, Kerkrade, Netherlands
Área de red + pirámides de red

Sujeto a cambios técnicos
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Paisajes de juego individuales
HUCK Seiltechnik GmbH Play Planet
Lda.
Parque infantil interior en Portugal.
Varios túneles de red, cada uno de 3.00
metros de largo
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HUCK Seiltechnik GmbH Klatrjungel
as, Rune Berge, Førde
Sistema de escalada con cuerda “Gaupne”,
torre de red Noruega adicional, red de escalada y elementos de cuerda para escalar

HUCK Seiltechnik GmbH EQUILIBRIO
Wartburgbrauerei Eisenach,
Diversas redes de escalada y cuerdas de
escalada
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Paisajes de juego individuales

HUCK Seiltechnik GmbH
HUCK Torimex
Zeeland, Netherlands Dino XXL, hamacas y
cuerda oscilante
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Paisajes de juego individuales
HUCK Seiltechnik Rathschlag GmbH
Unidad de juego hecha de postes de robinia
con varios juegos de cuerda, túnel y nido de
pájaros original de Huck

HUCK Seiltechnik GmbH Karin Belch,
Herzogenaurach
Jardín de infancia.
Área de juego similar a Fortuna
Instalación colgante.
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Paisajes de juego individuales

HUCK Seiltechnik GmbH
HUCK Occitania, Maurens-Scopont
Área de juegos “Gurson”, Francia. Red
piramidal Dino XXL con extensiones de red de
escalada

Nos complace ofrecerte también
extensiones individuales de nue
stros dispositivos probados.
¡Hablemos!
Aquí pueden ver una pirámide Dino
XXL extendida (página 145).
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Senderos aéreos en la naturaleza

Senderos aéreos
en la naturaleza

Las vacaciones en Alemania vuelven a aumentar. Es por eso que los parques de atracciones
son actualmente un gran éxito. Por ejemplo, las
estaciones de esquí en las cordilleras más bajas
debido a la reducción de las masas de nieve y
las temporada de invierno más corta, buscan
alternativas para seguir atrayendo turistas..

2020
2021

HUCK tiene una solución interesante en su
programa: senderos naturales en los bosques
que son suspendidos en el aire en altura sobre
los bosques, parques de animales o puntos de
grandes vistas. Por tanto, consigue que los visitantes puedan tener una vista muy especial
del paisaje, flora y fauna

HUCK Seiltechnik GmbH, Sport-Gerlach
GmbH & Co. KG Treetop path
Túnel den forma de V, longitud de 7.00m
Túnel con pasarela de madera, de 8.70m
Túnel de red con placas flotantes, 10.90 m.
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Senderos aéreos en la naturaleza
Rothaarsteigverein e. V. / Björn
Hänssler
Pasarela de madera, 40.00 m
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HUCK Seiltechnik GmbH Immobau s.r.l. Bachledka treetop path,
Eslovaquia
Red de área de malla pequeña de cuerda
Hércules, aprox.80 m2, a una altura de 32m.

Sujeto a cambios técnicos

Referencias

237

2020
2021

Puentes y túneles de red
HUCK Seiltechnik GmbH
ScanCord AB
ScanCord AB
Parque de la ciudad de Vastra Hamnen,
Malmö, Suecia. Túnel de red con pasarela de
madera, longitud 40.00m
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Puentes y túneles de red
HUCK Nets UK Ltd.
The Play Practice (Scotland) Ltd.
Parque Romano, Stockton-on-Tess, Gran
Bretaña. Puente de la jungla, longitud 7.50m

HUCK Seiltechnik GmbH
Puente pasarela de madera,
longitud 42.00m
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Puentes y túneles de red

HUCK Seiltechnik GmbH Parque
Turkuaz
Pasarela de madera, longitud 87.00 m

HUCK Occitania Parque
Futuroscope
Túnel de red, longitud 5,90m

HUCK Seiltechnik GmbH Parque de
aventuras Ciudad de Speyer
Puente de la jungla sin holgura, longitud
9.00 m
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HUCK Seiltechnik GmbH Turkuaz Park
Parque de aventuras, Sultangazi (Turquía)
Diversos túneles de red, Longitud de cada
uno 9.00 m
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HUCK Seiltechnik GmbH HUCK
Occitania
PRO URBA
Área de juegos “Toulon” Francia. Combinación de postes de robinia con redes de
escalada, varios túneles y chimeneas de red, y
elementos de equilibrio.

242

Referencias

Sujeto a cambios técnicos

2020
2021

Scancord AB
Proyecto Kaatach en Tyresö. Varios elementos del túneles de red, incluidas 3 entradas.
Las construcciones del marco fueron hechas
suspendiéndolas del techo.
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Lista de palabras
clave

A
Accessories
Adventure bridge “Crawling tunnel”
Adventure bridge “Wobbly disc”
Adventure bridge “Wobbly rung”
Adventure bridge “Wooden walkway”
Adventure honeycomb nest
AluPlus range
Anaconda Maxi
Arch swing
Articulated swing hooks
Attachment options
Attachments
“Attighof” hourglass

B
Baby seat
Balancing line on springs
Ball stop fence
Ball stop fence nets
Basketball net
Bird’s nest
Bird’s nest “Chill Out“ XXL
Bird’s nest attachments
Bird’s nest attachments
Bird’s nest carousel
Bird’s nest repair kit
Bird’s nest suspension chain
Bird’s nest suspension chains
Bird’s nest suspension chains
Bird’s nest suspension rope
Bird’s nest tower - combi “Arch bridge”
Bird’s nest tower
Bird’s nest tower “Black Forest”
Bird’s nest tower “Black Forest”-Combi
Bird’s nest tower “Fortuna”
Bird’s nest tower “Robinia”
Bird’s nest tree
Bird’s nest tree incl. bridge & slide
Bird’s nest tree incl. bridge & spiral slide
Bird’s nest tree Midi
Bird’s nest tree Mini
Bollard
Bollard rope in PP
Bow net
Bridges

199
12
13
29
28
30
9
63
139
202
126
200
103

150
88
211
210
212
146
158
200
200
53
205
205
205
205
205
83
114
112
117
22
115
108
111
116
113
22
219
219
98
132

C
Chain belt
150
Chain sleeve
215
Cheops-Combination Midi
169
Cheops-Pyramid Maxi
167
Cheops-Pyramid Midi
168
Cheops-Pyramid Mini
170
Climbing chimney without grand anchors 151
Climbing chimney, individual
134
Climbing glasses
93

Climbing globe
Climbing kite
Climbing net & Net bridges
Climbing nets in Hercules rope
Climbing nets in PP
Climbing palms
Climbing ropes
Climbing whirl
Climbing wigwam Maxi
Climbing Wigwam Midi
“Colour mix” climbing equipment

94
44
121
124
123
95
129
97
96
45
46

D
“Dillenburg” adventure course
DINO 1
DINO 2
DINO 3
DINO Mini
DINO XXL
Disabled person’s swing
Double toddler swing
Douglas fir swing frame
Douglas fir swing frame, long
Dralo Ball stop fence
Dralo-football pitch goal net
Dralo-wire rope net
Drop heights

34
174
175
176
177
173
151
150
140
141
211
209
210
7

E
Eagle’s nest
Eagle’s nest - carousel
“Eagle’s nest” tree
Eagle’s nesting area
Earthworm Mini
Easy-Climb 1
Easy-Climb 4
Easy-Swing “honeycomb nest“
Easy-Swing “Maxi”
Easy-Swing “Midi”
Easy-Swing “Swing belt”
Ellipsilon

31
33
109
32
64
36
37
143
145
145
144
38

F
Floating honeycomb nest
Floating mats
Football pitch goal “Goalie Sport”
Football pitch goal “Goalie”
Football pitch goal net
Fortuna course
Fun course 2010

30
62
208
207
209
39
40

G
Garland hanging rope
Glasses frame
Goalie Sport football pitch goal

130
138
208
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Goalie-football pitch goal
Green Mamba
Gym ring

246

207
64
130

H
Haiger rope course
Hammock band
Hammock Trio
Hammocks
Hang-Roll chain-link mats
Hercules climbing net
Hercules climbing rope
Hercules rope ladder
Hercules-Clips-Net
Hexagonal climbing castle
Hexagonal climbing castle Maxi
Honeycomb nest
Hourglass Mini
HUCK AluPlus
HUCK bird’s nest
HUCK honeycomb nest
HUCK International
HUCK-Mini bird’s nest

17
153
156
153
218
124
129
131
210
27
27
148
52
9
146
148
249
148

I
Inclusion equipment “Haiger”
Individual play landscapes
IPEMA Information

14
222
7

L
Lantern climbing nest
Lantern swing nest
“Laola” Bird’s nest tree
Large climbing pyramid
Law protection mats
Lawn protection mats
Lawn protection mats
Liana swing

47
47
110
90
217
217
217
48

M
Maximus-Trampoline
Meeting-Point
Midi-climbing whirl
Mini bird’s nest carousel
Mini hourglass
Mini rope-end swinger
Mini-bird’s nest
Mini-bird’s nest for Mini-M swing
Mini-climbing pyramid
Mini-M attachments
Mini-M slide

189
49
50
53
52
54
148
149
50
202
51

Palabras clave

Mini-M swing
Mini-M swing attachments
Mini-pirate ship “Pirate tower”
Mini-Rope end swing
Mini-Trampoline
Mushroom carousel

149
202
16
54
187
59

N
Nature trail
Nest base repair kit
Nest carousel
Nest swing
Nest swing suspension chain
Nest swing suspension rope
Net bridge customised
Net bridge with wooden rungs
Net bridges
Net bridges and tunnels individual
Net handrails, both sides
Net look-out tower Sixt von Armin“
Net see saw in wood
Net seesaw in steel
Net tunnel
New products for 2020

235
205
55
146
205
205
135
132
132
238
133
56
57
58
134
4

O
Olive tree
Original HUCK bird’s nest
Original HUCK bird’s nest on spring
Original HUCK honeycomb nest
Original HUCK Mini bird’s nest
Oval rope ring swing

99
146
77
148
148
151

P
Partner swing “Rustic”
PE buttons for sandpit cover
Pendulum seat with chain
Piccolo-Trampoline
Pirate ship “Störtebeker”
Pirate tower “Störtebeker”
Pirate tower Mini
Play area accessories
Play landscapes, individual
Play ship “Junior”
Polyester gym ring
Polyester hammock
Post solutions
Posts
Posts
PP-bollard rope
PP-climbing net
PP-climbing rope

152
216
150
190
100
101
60
199
222
21
130
155
8
8
8
219
123
129

PP-rope ladder
PP-running rope
Pyramids

131
133
161

R
References
221
Repair kit bird’s nest
205
Repair kit nest base
205
Repair kit rope-wrapping
205
Robinia posts
8
Robinia posts attachments
204
Rocket
61
Roll chain-link mats for secure hanging 218
“Rolli” wheelchair user trampoline
186
Roman ring
130
Rope ladder
131
Rope lines
63
Rope net pyramid
161
Rope net pyramid DINO 1
174
Rope net pyramid DINO 2
175
Rope net pyramid DINO 3
176
Rope net pyramid DINO Mini
177
Rope net pyramid DINO XXL
173
Rope net tower 1
171
Rope net tower 2
172
Rope play equipment for children
from the age of 2
11
Rope play equipment for children
from the age of 3
25
Rope play equipment for children
from the age of 6
87
Rope pyramid SPIDER 8 with 6 guy lines 166
Rope pyramid SPIDER 4 with 4 guy lines 163
Rope pyramid SPIDER 6 with 4 guy lines 164
Rope pyramid SPIDER 6 with 6 guy lines 165
Rope-end swinger
152
Rope-ring swing carousel
151
Rubber base walkway
133
Rubber cord
216
Rubber Jumper
91
Running rope in PP
133
Rustic board swing
150

S
Safety attachment
Safety bearing
Safety swing seat
Sandpit cover
Saturn-Trampoline
Screw-in ground anchor
Serpent
Shackle rotating swivel
Single net bridge

203
201
150
216
191
129, 131
105
203
132

2020
2021

Single tyre swing
Slackline
Slackmaster
Slackmaster Combination 1 double
Slackmaster Combination 1 single
Slackmaster Combination 2
Slowworm Midi
Space capsule
Sparrow’s nest with slide
SPIDER 4-4
SPIDER 6-4
SPIDER 6-6
SPIDER 8-6
Spider’s web “Steindorf”
Spinning mushroom
Spiral carousel
Stainless steel sleeves
Steel link hammock
Sub-surfaces and drop heights
Sun sail
Sunshade combination
Super Climb Maxi
Super Climb Midi
Super Climb Mini
Super rope-end Swinger Maxi
Super rope-end Swinger Midi
Super rope-end swinger Mini
Super rope-end swinger Mini 4-Seater,
single
Super rope-end swinger Mini 4-Seater,
double
Super rope-end-Swinger
Swing
Swing bearing
Swing bearing with swivel rotation
Swing board
Swing frame in Douglas fir
Swing frame in Douglas fir, long
Swing seat
Swing seat Maxi Duo
Swing seat Midi
Swing seat Mini

T
Tent net
Testing kit
Tightrope
Tipi
Toddler duo swing
Toddler swing seat
Tower carousel
Trampoline
Trampoline “Circus”
Trampoline “Maximus”

150
66
68
69
69
70
64
102
20
163
164
165
166
67
89
55
215
153
7
213
215
178
179
179
72
73
74
75
76
71
137
200
203
152
140
141
150
151
151
151

Trampoline “Piccolo”
Trampoline “Rolli”
Trampoline “Saturn”“
Trampoline “Triangulum”
Trampoline 2000
Trampoline 2012
Trampoline 2014
Trampoline 2017
Trampoline Mini
Triangulum-Trampoline
Triops-Pyramid Mini
Trio-Swing
Triple course with slide
Triple course with slide
TÜV Information
Tyre swing

190
186
191
192
193
194
195
196
187
192
162
152
26
26
7
150

U
Universal joint

201

V
Vario System
Volleyball net

78
212

W
Wave
Witches look-out
Witches look-out version 1
Wooden walkway

118
23
82
133

X
X-Pyramid Maxi
X-Pyramid Midi
XXL-Resting Hammock

180
181
157

Z
Zipline to concrete in

104

84
206
65
106
15
150
107
183
188
189
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Rope Play equipment
Donde hay una cuerda hay un juego divertido, hecho para jugar al
aire libre: ya sea como una combinación formando un camino o
como elementos individuales,
ofrecemos varios colores, diseños
y formas para todos los gustos.

Redes Industriales
sujetar, cargar, cubrir, proteger
o asegurar – sea lo que sea que
tenga en mente, tenemos la red
adecuada para usted

Redes de seguridad
protección contra caídas? Producimos redes de seguridad con
certificación EN que cumplen con
las normas de construcción correspondientes y también contratamos nuestras redes de seguridad
de andamios según sea necesario.
Por favor póngase en contacto.

14.06.2019 07:46:42

Redes y cuerdas deportivas
deportivos para parar balones.
Ya sea para juegos divertidos o
deportes de pelota: has venido al
lugar correcto.

www.huck-seiltechnik.de
Planear, pedir, investigar

Mostramos todos nuestros productos en nuestro sitio web con breves
descripciones, fotografías y diagramas. También encontrará instrucciones
de montaje y certificados TÜV. Por lo tanto, puede tomar medidas con
tranquilidad y planificar sus proyectos. Navegue por nuestros catálogos
actuales y manténgase actualizado con nuestras novedades.
www.huck-seiltechnik.de – encontrarás oro aquí.

HUCK Seiltechnik Newsletter Facebook & Twitter
No se pierda nada

Síganos, infórmese y denos likes.

Nuestro boletín HUCK lo mantiene al día: ¿nuevos equipos de juego? ¿Diseños actuales?
¿Proyectos inusuales? Inspírese y subscríbase
ahora a nuestra newsletter:
seiltechnik@huck.net

Miembro de BSFH
(Asociación federal de áreas de juego)
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HUCK

Síganos en las redes sociales, lea y dé like a nuestros articulos y experimente de cerca con nosotros por ejemplo la instalación de nuevos equipos
o nuestra asistencia a ferias
 @huck.seiltechnik

 @HUCKseiltechnik

Miembro de IPEMA

2020
2021

HUCK Internacional

 Belgium

 Netherlands

HUCK N.V.
Atlasstraat 2
B-8680 Koekelare
 +32 51 58 23 20
 +32 51 58 20 55
 info.sales@huck.be
www.huck.be

HUCK Torimex BV
Kalkbranderstraat 5
2222BH Katwijk aan Zee
 +31 71 409 77-00
 +31 71 409 77-01
 sales@huck-torimex.com
www.huck.nl

 Germany
HUCK Seiltechnik GmbH
Dillerberg 3
D-35614 Aßlar-Berghausen
 +49 6443 8311-0
 +49 6443 8311-79
 seiltechnik@huck.net
www.huck-seiltechnik.de

 Poland
HUCK Polska Sp. z o.o.
ul. Opolska 11-19
52-010 Wrocław
 +48 71 325 75 40
 biuro@huck.pl
www.huck.pl

 USA
USANetPlay USA LLC
226 Upton Road
Colchester, CT 06415
 +1 800 596 1066
 +1 860 537 7393
 sales@netplayusa.com
www.netplayusa.com

 Turkish
Turkuaz Park Ahşap Yapı
Peyzaj İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.
Hüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No:145 | 34799 ÖmerliÇekmeköy/ İSTANBUL
 +90 216 485 13 23
 +90 216 485 13 25
 info@turkuazpark.net

 United Kingdom
HUCK Nets Ltd.
Gore Cross Business Park,
Corbin Way, Bradpole Bridport
DT6 3 UX, Dorset
 +44 1308 425 100
 +44 1308 458 109
 sales@hucknetting.co.uk
www.huck-net.co.uk
 Spain
HUCK SPAIN
C/ San Miguel 2 5º A3.
50001 Zaragoza
 +34 628 689 801
 info@huck-spain.net
www.huck-spain.net

 Sweden
ScanCord AB
Svetsaregatan 11
242 35 Hörby
 +46 415 15 400
 +46 415 15 425
 info@scancord.net
www.huck-scancord.net

 Tschechien
Berger-HUCK s.r.o.
Vanišova 552
533 74 Horní Jelení
 +420 466 673-306
 +420 466 673-305
 info@berger-huck.cz
www. berger-huck.cz
 France
HUCK Occitania S.A.
Les Clauzolles
F-81470 Maurens Scopont
 +33 563 82 51-31
 +33 563 82 51-36
 contact@huck-occitania.fr
www.huck-occitania.fr

 Austria
Berger GmbH
Industriestrasse 9
A-2000 Stockerau
 +43 22 66 62 126
 +43 22 66 62 126-27
 sales.at@huck.at
www.huck.at

 New Zeeland
Playground Centre New Zealand
PO Box 14
Wanganui 4540
 +64 6 348 9054
 +64 6 348 9355
 sales@playgroundcentre.co.nz
www.playgroundcentre.com

HUCK
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