
                                                                                                                                                                

JUEGO INFANTIL RESORTADO FIGURA DE ELEFANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TECNICA: 

 Figura infantil en polipropileno industrial y madera plástica industrial 

 Resorte en acero 5/8 con tratamiento térmico para mayor resistencia a la torsión 

 Altura resorte 40 cm más base superior, inferior total 50 cm 

 Base soporte piso elaborada en lamina acero 120 30 x 20 fijada al piso con soporte 

incrustado en cemento concreto dado de 40 x 40 

 90 cm de largo  x 70 cm de alto x pared 15 mm  

 Soporte asiento  en Angulo de 2” x 1/8, madera plástica 40 de acho por 30 de fondo 

 Manilares en tubería ¾ x 2.5 mm acero 1020 

 Tornillería de carriaje 

 Pintura electro estática  

 

JUEGO INFANTIL RESORTADO FIGURA DE PEZ 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TECNICA : 

 Figura infantil en polipropileno industrial y madera platica industrial 

 Resorte en acero 5/8 con tratamiento térmico para mayor resistencia a la torsión 

 90 cm de largo x 60 cm de alto x pared 15 mm  



 Soporte asiento ángulo 2” x 1/8, asiento 40 de ancho por 30 de fondo 

 Base soporte piso elaborada en lamina acero 1020 25 x 25 x 3/16 fijada al piso con soporte 

incrustado en cemento concreto dado de 40 x 40  

 Tornillería de carriaje 

 Soporte travesaño en tubería ¾ x 2.5 mm acero 1020 

 Pintura electro estática 

 

JUEGO INFANTIL RESORTADO FIGURA DE BICICLETAS 

 

 

 

 

 

 

FICHA TECNICA : 

 Figura infantil en polipropileno industrial y madera platica industrial 

 Resorte en acero 5/8 con tratamiento térmico para mayor resistencia a la torsión 

 Altura resorte 40 cm más base superior, inferior total 50 cm 

 Base soporte piso elaborada en lamina acero 120 30 x 20 fijada al piso con soporte 

incrustado en cemento concreto dado de 40 x 40 

 Tubería ¾ x 2.5 mm acero 1020 

 Largo 80 cm x 45 cm alto 

 Asiento madera plástica 20 x 25 cm 

 Manilares en caucho 

 Tornillería de carriaje 

 Pintura electro estática  

  

JUEGO INFANTIL BALANCIN DOBLE 

 

 

 



 

FICHA TECNICA: 

 Tubería estructural en acero 1020 2” x 2.5 mm 

 Manilares y pieceros en tubería de ¾ x 2.5 mm acero 1020 

 Resorte 5/8  con tratamiento térmico para mayor resistencia a la torsión 

 Altura resorte 40 cm mas base superior inferior total 50 cm largo 1.60 cm  

 Base soporte piso elaborada  en lamina acero 1020 20 x 20 fijada al piso con soporte 

incrustado en cemento concreto dado de 50 x 50 

 Asiento en fibra de vidrio 

 Tornillería de carriaje 

 Pintura electro estática 

 

JUEGO INFANTIL RESORTADO  TIBURON 

 

 

FICHA TECNICA : 

 Figura infantil en polipropileno industrial y madera platica industrial 

 Resorte en acero 5/8 con tratamiento térmico para mayor resistencia a la torsión 

 Altura resorte 40 cm más base superior, inferior total 50 cm 

 0.60 cm x 0.40 cm pared 15 mm de ancho la madera plastica 

 Asiento doble 1.20 m de largo con soporte metálico en tubería cuadrada 1” ¼ x 2.5 mm 

 Base soporte piso elaborada en lamina acero 120 30 x 20 fijada al piso con soporte 

incrustado en cemento concreto dado de 40 x 40  

 Manilares en tubería de ¾ x 2.5 mm acero 1020 

 Tornillería de carriaje 

 Pintura electro estática 

 

 



 

JUEGO INFANTIL RODADERO DESLIZADOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deslizador en OLAS fibra de vidrio 2.40m de largo Altura 1.50m.  

 Estructura metálica, tubería estructural de 1´´ X2.5mm.   

 Pasos en madera plástica. 

 Pintura electrostática, variados colores. 

 Enterrado al piso dado en concreto de 0.25X0.25cm 3.000 psi. 

 Color a escoger por la institución 

 

NOTA ACLARATORIA:  

 LAS FOTOGRAFÍAS SON ILUSTRACION PARA COTIZAR SOBRE LAS MISMAS.  

 EL PROPONENTE DEBERÁ ANEXAR LA FICHA TÉCNICA.  

 EN EL VALOR  DEBE ESTAR INCLUIDO EL IVA,  EL VALOR DE LA INSTALACION DE CADA FIGURA A 

TODO COSTO  

 LOS FLETES Y ACARREOS VAN POR CUENTA DEL PROPONENTE 

 

 

 


