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Panel de Juego Lúdico Inclusivo

FICHA TÉCNICA

LABERINTO
PJ-01

Dimensiones

Colores

Panel forma Rectangular (Largo 80 cm x Alto 59,5 cm x Ancho
1,5 cm) + 2 Postes (9x9 cm x Alto 120 cm).

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.

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

Uso
Situar la huella en la entrada del laberinto y seguir las líneas
hasta encontrar la salida.

Anclaje: Sistema de Fijación

La perseverancia y perspicacia se unen en este juego
tradicional y sencillo pero muy divertido.

Los paneles de juegos 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

Vistas

A.

Con calzas de acero
galvanizado atornilladas al
suelo con tacos metálicos de
expansión.

B.

Hormigonados los postes que
quedarán embutido en el suelo
30 cm

Valores Añadidos
C.

Atornillado a pared.
(Distancias,75 x 54 cm y altura
orificios superiores 115 cm al
suelo).

Pedagogía Lúdica
Los paneles de juegos infantiles permiten jugar a niños/as (+3
años), e incluso a los padres/abuelos con ellos. En este panel:



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



SOCIABILIDAD: Pueden jugar más de 1
niño/a respetando los turnos.



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

Jugará 1 niño/a con 1 disco a lo largo del recorrido.
Los mecanismos de juego son infinitos, es decir que cada vez
que juegan los resultados serán diferentes.
Generan nuevas formas de aprender, experimentar y divertirse,
aumentando el valor lúdico y pedagógico de los patios de
recreo y parques infantiles.
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