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Panel de Juego Lúdico Inclusivo  FICHA TÉCNICA 

 

 

Murciélago 

TRES EN LINEA 

PA-13  

 

 
            

 

Dimensiones 
 

Panel con forma de Animal Rana (Largo 79 cm x Alto 68 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 bicolores 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: 
 
Juegan 2 niños/as y cada uno/a dispone de 8 discos de 
colores diferentes. 
 
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  
 

Juego proveniente del norte de Europa. Por turnos, sólo se 
podrá colocar un disco-ficha cada vez, y habrá que evitar que 
el otro niño consiga poner 3 disco-fichas en línea recta, vertical 
o diagonal. Todos los discos son móviles y existen muchísimas 
combinaciones. 
 
Los niños/as tendrán que fijarse en dos acciones simultáneas. 
La primera, que el otro niño/a no consiga poner los tres 
círculos en línea, y la segunda, intentar conseguir su objetivo. 
También mejora la visión espacial.  
 

Vistas 
 

 

 

 

Valores Añadidos 
 

 JUGABILIDAD: Mecanismos de juego no 
repetitivos, jugabilidad/ creatividad infinita. 

 
 

 

 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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