
“AUNOR” AMBIENTES URBANOS DEL NORTE SL 

www.parquesinfantiles.es  | TEL: +34 944 165 333 | parquesinfantiles@parquesinfantiles.es 

 

  

                                            
 

www.parquesinfantiles.es 
 

Panel de Juego Lúdico Inclusivo  FICHA TÉCNICA 

 

 

Rana 

ISLA DEL TESORO 

PA-12  

 

 
 

 

Dimensiones 
 

Panel con forma de Animal Rana (Largo 76 cm x Alto 69 cm x 
Ancho 1,5 cm) + Poste ( 9x9 cm x Alto 120 cm). 

 

Materiales  
 

Postes cuadrados  90 x 90 mm fabricados a partir de plástico 
reciclado. Paneles bicolor de polietileno de alta densidad 
(HDPE) de 15 mm y tornillería M6 y M8 x 30, 110 y 120.   
 

Anclaje: Sistema de Fijación 

 

Los paneles de juegos, Monoposte son adecuados para 
parques infantiles, escuelas y colegios, centros comerciales, 
hoteles, etc. Se podrán instalar por cualquiera de los 3 
sistemas que se indican A, B o C  
 

 
A. Con calza de acero 

galvanizado atornillada al 
suelo con tacos metálicos de 
expansión. 

 

 

B. Hormigonado el poste que 
quedará embutido en el  suelo 
30 cm 

 

 
 

 
C. Atornillado a pared sin poste. 

(Distancia 58 cm fijaciones  y 
altura  orificio superior 115 cm 
al suelo). 
 

 

 
 

Pedagogía Lúdica  

                
Los paneles de juegos infantiles permiten jugar a varios 
niños/as (+3 años) a la vez, e incluso a los padres/abuelos con 
ellos.  En este panel: 
 
Podrán jugar 1,2,3 ó 4 niños/as, cada uno/a con un disco 
de animales y color diferente. 
 

Los mecanismos de juego son infinitos, es decir que cada vez 
que juegan los resultados serán diferentes, con lo que cada 
vez que jueguen es como si empezarán de nuevo. 
 
Generan nuevas formas de aprender, experimentar y divertirse, 
aumentando el valor lúdico y pedagógico de los patios de 
recreo/ parques infantiles. 

 

Colores 
 

Se fabrican en Verde, Amarillo, Azul y Naranja.  
Se suministrará el color disponible en stock.  Todos los grabados de 
texto, figuras, líneas serán de color Negro. 
 

Uso  
 

Cada niño/a moverá el tirador de números (1,2,3 y 4) y el 
tirador de avanzar retroceder obteniendo una puntuación. En el 
recorrido hay casillas con avances y retrocesos de suma y 
resta. La casilla 15 nos enviará a la salida. Ganará el niño/a 
que primero llegue a la casilla 21 del tesoro. 
 
Juego entretenido y divertido, que se juega en grupo y que 
genera aprendizaje al sumar y restar, y paciencia y 
determinación en la consecución de objetivos. 
 

Vistas 
 

 

 

 

Valores Añadidos 
 

 JUGABILIDAD: Mecanismos de juego no 
repetitivos, jugabilidad/ creatividad infinita. 
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 SOCIABILIDAD: Multijugador, siempre 
jugarán 2 niños/as  o más. 

 

 

 

 CALIDAD: Gran durabilidad. No oxidan. 
No se pudren. No astillan. No bacterias. 

 

   

 

 SOSTENIBILIDAD: Fabricados a partir de 
plásticos reciclados. 

 

  

 

 SEGURIDAD: Certificado con Normativa 
de Seguridad Infantil Europea EN1176. 

 

 

 

 MADE IN SPAIN: Diseño y Fabricación 
100% Española. Somos miembros de 
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