
 

 

 

         

REFERENCIA NOMBRE FABRICADO ACORDE 

41027 MESA MULTIJUEGOS UNE-EN 1176-1 

 

Mesa de exterior con juegos para parques y plazas. 

 

Un modelo de mesa de juegos ideal para su instalación en parques 

públicos, plazas, parques infantiles, colegios, campings, hoteles, 

comunidades y zonas deportivas al aire libre. 

 

Nuestras mesas con juegos de exterior consisten en un tablero 

multijuegos que pude llevar 1,2, 3 ó 4 asientos o bancos, según tus 

necesidades. 

 

Máxima resistencia contra actos vandálicos. Realizado con tablero 

compacto. 

 

También puedes encontrar nuestras mesas de exterior con juegos, con 4 

asientos de polietileno y respaldo, fabricada en fibra de vidrio. 

 

Propiedades de las mesas de exterior con juegos. 

✔ Elevada resistencia al impacto, desgaste y rayado. 

✔ Inmune a efectos del agua, vapor, calor y heladas. 

✔ Sencillo de limpiar y mantener. 

✔ Antigraffiti. 

✔ Antibacteriano. 

✔ Higiénico. 

✔ Buen comportamiento al fuego. 

✔ Excelente resistencia a la corrosión 

 

Mesas de juegos con 4 asientos independientes para instalación fija en 

exterior, resistente, duradera y libre de mantenimiento. 

 

TABLERO: COMPACTO DE RESINAS. 

Tablero fabricado con un compacto a base de fibras y resinas 

expuestas a alta temperatura. Estos compuestos hacen que las 

propiedades de nuestro tablero sean extraordinarias para el 

comportamiento en el exterior. Los juegos van impresos digitalmente en 

el compacto. 

 

Propiedades del tablero de juego: Superficie lisa con acabado luminoso 

y propiedades antigraffiti. Al tratarse de un material no poroso, la 

suciedad no queda adherida a la superficie por lo que resulta muy fácil 

de limpiar. 



 

 

 

 

 

ASIENTOS INDEPENDIENTES DE POLIETILENO CON RESPALDO. 

Asientos fabricados en polietileno de alta densidad con material 

reciclado en un 55%. 

 

ESTRUCTURA: TUBOS INDEPENDIENTES FABRICADOS EN ACERO 

GALVANIZADO. 

La estructura de la mesa también es 

totalmente antivandálica, fabricada en 

acero galvanizado de primera calidad. 

 

Todas las piezas metálicas de nuestras 

mesas de exterior (patas y estructura), 

están recubiertas de un material 

termoplástico que aporta las siguientes 

particularidades: 

 

✔ Excelente resistencia a la corrosión. 

✔ Buen comportamiento a la intemperie 

y rayos UV. 

✔ Alta resistencia a al impacto y la 

abrasión. 

✔ Estabilidad química en ambientes 

agresivos. 

✔ Aislamiento eléctrico y acústico. 

✔ Cumplimiento de normas sanitarias y alimentarias. 

✔ Acabado liso, brillante y de tacto agradable. 

 

 


