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VOLVER AL 
ÍNDICE

VOLVER A 
LA WEBConjunto Fuse

Ref: SumaM-530

- Fabricado y certificado según normativa EN-1176-1:2008 y EN-1176-3:2008.
- Dos torres con plataformas triangulares de acero y polietileno de 15 mm. 
de grueso de distintas alturas de 0,90 , 1,20 y 1,50 m y acceso por puente y 
plataformas triangulares y tejado.
- Plataformas media luna con protectores de tubo verticales y acceso a las 
mismas mediante barras paralelas en escala vertical.
- Puente con pasamanos de 2,20 m de tubos galvanizados en caliente de ø 50 
mm y tubo inclinado de acero recubierto de ø 113 mm con unión mediante 
bridas redondas de poliamida y cuerda de polipropileno en forma de X para 
acceso desde cualquier punto.
- Entrada y salida del puente con torres dobles y sencilla.
- Tobogán polietileno 1,5 mts. de altura de salida.
- Rocódromo de 2,20 mts doble con inclinación, con agarres en placa de 
polietileno de 19 mm.
- Rampa curva de acero con piso antideslizante y 3 escalas de acceso.

COMPOSICIÓN DEL CONJUNTO

Área de seguridad: 50 m²
Edad de uso: 3-12 años
Número de usuarios: 25
Dimensiones: 6 x 5 x 3,5 m

CERTIFICADO
Nº Z2 14 09 35376 028
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VOLVER AL 
ÍNDICE

VOLVER A 
LA WEBConjunto Zero

Ref: SumaM-510

- Fabricado y certificado según normativa EN-1176-1:2008 y EN-1176-3:2008.
- Una torre con altura de 1,50 m y peldaños de plataformas triangulares de acero y polietileno de 
15 mm de grueso de 0,90 y 1,20 m de altura.
- 1 rampa curvada con suelo antideslizante y tres escalas de acero galvanizado.
- Bajada de bomberos de acero inoxidable inclinada, acceso a plataforma de 1,20 m mediante 
escalera de círculos. Con pasamanos en todas las plataformas.
- Tobogán polietileno de 1,5 m.
- Red lateral de 2,20 m largo y 2,30 m alto con cuerda de polipropileno y escalas de 
distintas alturas formando pared de cuatro accesos en altura.

COMPOSICIÓN DEL CONJUNTO

Área de seguridad: 39 m²
Edad de uso: 3-12 años
Número de usuarios: 14
Dimensiones: 6 x 4 x 3,5 m

CERTIFICADO
Nº Z2 14 09 35376 028
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VOLVER AL 
ÍNDICE

VOLVER A 
LA WEB

- Fabricado y certificado según normativa EN-1176-1:2008 y EN-1176-3:2008. 
- Doble torre con plataformas triangulares de distintas alturas de 1,5 m a 1,2 m y 
acceso por puente y barras de escala.
- Bajada de bomberos en acero inoxidable y plataforma media luna con 
protectores de tubo verticales y acceso a las mismas mediante barras paralelas.
- Puente con pasamanos de 2,20 m de tubos galvanizados en caliente de ø 50 mm 
y barrotes del mismo material de ø 35 mm con unión mediante bridas redondas de 
poliamida.
- Entrada y salida del puente con torre triple.
- Acceso de rampa curva y barrotes horizontales a plataforma de 0,9 m y la doble 
plataforma con acceso de barras de acceso verticales con pasamanos y salida 
de tobogán de polietileno de 1,200 mm de altura.
- Tobogán polietileno 1,5 m de altura de salida.
- Tobogán polietileno 1,2 m de altura de salida.
- Escala de suspensión de barras, inclinada hacia torres con altura 
máxima de 1,2 m.

COMPOSICIÓN DEL CONJUNTO

Área de seguridad: 59 m²
Edad de uso: 3-12 años
Número de usuarios: 25
Dimensiones: 7,5 x 5 x 3,5 m

Conjunto Quark  Ref: SumaM-540
CERTIFICADO
Nº Z2 14 09 35376 028

http://galparkiberica.com/
mailto:info%40galparkiberica.com?subject=Solicitud%20de%20informacion%20Galpark%20Ib%C3%A9rica
http://galparkiberica.com/
http://galparkiberica.com/
http://galparkiberica.com/


Galpark Ibérica S.L.       
Pol. Industrial La Mata, 48  |  28440 Guadarrama (Madrid)  |  91 854 80 84  |  630 30 96 87  |  www.galparkiberica.com  |  info@galparkiberica.com  Página 6

VOLVER AL 
ÍNDICE

VOLVER A 
LA WEB

- Fabricado y certificado según normativa 
EN-1176-1:2008 y EN-1176-3:2008. 
- Tres torres con plataformas triangulares de acero 
y polietileno de 15 mm de grueso de distintas 
alturas de 0,90 , 1,20  y 1,50 m y acceso por puente 
y plataformas triangulares.
- Bajada de bomberos en acero inoxidable y plataforma media luna 
con protectores de tubo verticales y acceso a las mismas mediante barras paralelas 
en escala vertical.
- Puente con pasamanos de 2,20 m de tubos galvanizados en caliente de ø 50 mm 
y barrotes del mismo material de ø 35 mm con unión mediante bridas redondas de 
poliamida y cuerda de polipropileno en forma de X para acceso desde cualquier 
punto.
- Entrada y salida del puente con torres dobles.
- Tobogán polietileno 1,5 m de altura de salida.
- Tobogán polietileno 1,2 m de altura de salida.
- Escala de suspensión de barras, inclinada hacia torres con altura máxima de 0,90 
m.
- Rocódromo de 2,20 m doble con inclinación, con agarres en placa de polietileno 
de 19 mm.

COMPOSICIÓN DEL CONJUNTO

Área de seguridad: 69 m²
Edad de uso: 3-12 años
Número de usuarios: 35
Dimensiones: 9,5 x 7 x 3,5 m

Conjunto Watt
Ref: SumaM-550

CERTIFICADO
Nº Z2 14 09 35376 028
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VOLVER AL 
ÍNDICE

VOLVER A 
LA WEB

- Fabricado y certificado según normativa EN-1176-1:2008 y EN-1176-3:2008.
- Tres torres con plataformas triangulares de acero y polietileno de 15 mm. de grueso de distintas alturas de 
0,90, 1,20  y 1,50 m y acceso por puente y plataformas triangulares.
- Bajada de bomberos en acero inoxidable y plataforma media luna con protectores de tubo verticales y 
acceso a las mismas mediante barras paralelas en escala vertical.
- Puente con pasamanos de 2,20 m de tubos galvanizados en caliente de ø 50 mm y barrotes del mismo 
material de ø 35 mm con unión mediante bridas redondas de poliamida.
- Entrada y salida del puente con torre doble y triple.
- Tobogán polietileno 1,5 m de altura de salida.
- Tobogán polietileno 1,2 m de altura de salida.
- Red de escalada de 2,20 m doble con inclinación, con cuerda de polipropileno con alma metálica y agarres horizontales a distintas alturas de PVC 
sobre marco de tubo de acero galvanizado de ø 50 mm que permite el acceso a dos torres.
- Rampa curva de acceso con cuerda de polipropileno con alma de acero de ø 16 mm.
- Dos tejados triangulares de tubo de ø 50 mm.
- Escala de suspensión con altura de llegada de 0,9 m a plataforma triangular.

COMPOSICIÓN DEL CONJUNTO

Área de seguridad: 75 m²
Edad de uso: 3-12 años
Número de usuarios: 34
Dimensiones: 7 x 7 x 3,5 m

Conjunto Zod
                                                 Ref: SumaM-560

CERTIFICADO
Nº Z2 14 09 35376 028
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VOLVER AL 
ÍNDICE

VOLVER A 
LA WEB

- Fabricado y certificado según normativa EN-1176-1:2008 y EN-1176-3:2008.
- Cinco torres con plataformas triangulares de acero y polietileno de 15 mm de grueso de distintas alturas de 0,90, 
1,20 y 1,50 m y acceso por puente y plataformas triangulares.
- Bajada de bomberos en acero inoxidable y plataforma media luna con protectores de tubo verticales y acceso a 
las mismas mediante barras paralelas en escala vertical.
- Puente con pasamanos de 2,20 m de tubos galvanizados en caliente de ø 50 mm y barrotes del mismo material 
de ø 35 mm con unión mediante bridas redondas de poliamida y cuerda de polipropileno en forma de X para 
acceso desde cualquier punto.
- Entrada y salida del puente con torre doble y 
sencilla.
- Tobogán polietileno 1,5 m de altura de salida.
- Tobogán polietileno 1,2 m de altura de salida.
- Tobogán polietileno 0,9 m de altura de salida.
- Escala de suspensión de barras, inclinada hacia 
torres con altura máxima de 0,90 m.
- Rocódromo de 2,20 m doble con inclinación, 
con agarres en placa de polietileno de 19 mm.
- Puente con pasamanos de 2,20 m de tubo 
galvanizado en caliente ø 50 mm y barrotes 
del mismo material de ø 35 mm con 
brida de poliamida.
- Tres tejados de forma triangular de 

tubo ø 50 mm.
- Acceso a torres dobles mediante tubo de poliéster con tramos 
recto y curvo de 90º.
- Escala de acceso a torre con peldaños con círculos, etc.
- Rampa de acceso a plataforma de 0,90 m con escala de barrotes curva.

COMPOSICIÓN DEL CONJUNTO

Área de seguridad: 95 m²
Edad de uso: 3-12 años
Número de usuarios: 48
Dimensiones: 11 x 9 x 3,5 m

Conjunto Exon
Ref: SumaM-570

CERTIFICADO
Nº Z2 14 09 35376 028
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VOLVER AL 
ÍNDICE

VOLVER A 
LA WEB

- Fabricado y certificado según normativa EN-1176-1:2008 y EN-1176-
3:2008.
- Doble torre con plataformas triangulares de distintas alturas de 1,5 m 
a 1,2 m y 0,90 m y acceso por puente y barras de escala.
- Bajada de bomberos en acero inoxidable y plataforma media luna 
con protectores de tubo verticales y acceso a las mismas mediante 
barras paralelas.
- Puente con pasamanos de 2,20 m de tubos galvanizados en caliente 
de ø 50 mm y barrotes del mismo material de ø 35 mm con unión 
mediante bridas redondas de poliamida.
- Entrada y salida del puente con torres dobles.
- Acceso de rampa curva y con cuerda a plataforma de 0,9 m y la 
doble plataforma con acceso y escala metálica con pasamanos y de 
acceso a plataforma 1.200 mm de altura.
- Tobogán polietileno 1,5 m de altura de salida.

COMPOSICIÓN DEL CONJUNTO

Área de seguridad: 41 m²
Edad de uso: 3-12 años
Número de usuarios: 20
Dimensiones: 7 x 2,3 x 3,5 m

Conjunto Helix
Ref: SumaM-520

CERTIFICADO
Nº Z2 14 09 35376 028
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VOLVER AL 
ÍNDICE

VOLVER A 
LA WEB

- Fabricado y certificado según normativa EN-1176-1:2008 y EN-1176-
2:2008.
- Fabricado en tubo de acero ø 100 y 3 mm de grueso.
- Patas en forma de uve, para una mejor estabilidad, plastificadas 
con PPA en color gris con 0,5 mm de capa con material de 
poliéster resistente a los rayos UVA.
- Larguero galvanizado en caliente con refuerzos triangulares 
en chapa de acero de 8 mm de grueso.
- Casquillo giratorio de doble sentido con gancho 
de seguridad en acero inoxidable, que sujeta y produce el 
giro de los asientos.
- Dos asientos planos de caucho con cadena galvanizada 
en caliente.

COMPOSICIÓN DEL CONJUNTO

Área de seguridad: 6 x 3 m
Edad de uso: 3-12 años
Número de usuarios: 2
Dimensiones: 3,5 x 1,1 x 2 m

Columpio Flux Juno
Ref: SumaM-610

CERTIFICADO
Nº Z2 14 09 35376 027
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VOLVER AL 
ÍNDICE

VOLVER A 
LA WEB

- Fabricado y certificado según normativa EN-1176-1:2008 y 
EN-1176-2:2008.
- Fabricado en tubo de acero ø 100 y 3 mm de grueso.
- Patas en forma de uve, para una mejor estabilidad, plas-
tificadas con PPA en color gris con 0,5 mm de capa con 
material de poliéster resistente a los rayos UVA.
- Larguero galvanizado en caliente con refuerzos trian-
gulares en chapa de acero de 8 mm de grueso.
- Casquillo giratorio de doble sentido con gancho de 
seguridad en acero inoxidable, que sujeta y produce 
el giro de la cesta.
- Asientos de seguridad tipo cesta con cadena 
galvanizada en caliente para niños de hasta 
3 años.

COMPOSICIÓN DEL CONJUNTO

Área de seguridad: 6 x 3 m
Edad de uso: 0-3 años
Número de usuarios: 2
Dimensiones: 3,5 x 1,1 x 2 m

Columpio Flux Kid
Ref: SumaM-620

CERTIFICADO
Nº Z2 14 09 35376 027
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VOLVER AL 
ÍNDICE

VOLVER A 
LA WEB

- Fabricado y certificado según normativa EN-1176-
1:2008 y EN-1176-2:2008.
- Fabricado en tubo de acero ø 100 y 3 mm de grueso.
- Patas en forma de uve, para una mejor estabilidad, 
plastificadas con PPA en color gris con 0,5 mm de capa 
con material de poliéster resistente a los rayos UVA.
- Larguero galvanizado en caliente con refuerzos 
triangulares en chapa de acero de 8 mm de grueso.
- Casquillo giratorio de doble sentido con gancho de 
seguridad en acero inoxidable, que sujeta y produce el 
giro.
- Asiento plano de caucho con cadena galvanizada en 
caliente y asiento de seguridad tipo cesta para niños 
de hasta 3 años.

COMPOSICIÓN DEL CONJUNTO

Área de seguridad: 6 x 3 m
Edad de uso: 0-3 años
3-12 años
Número de usuarios: 2
Dimensiones: 3,5 x 1,1 x 2 m

Columpio Flux Mix
Ref: SumaM-630

CERTIFICADO
Nº Z2 14 09 35376 027
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VOLVER AL 
ÍNDICE

VOLVER A 
LA WEB

- Fabricado y certificado según normativa EN-1176-1:2008 y EN-1176-2:2008.
- Fabricado en tubo de acero ø 100 y 3 mm de grueso.
- Patas en forma de uve, para una mejor estabilidad, plastificadas 
con PPA en color gris con 0,5 mm. de capa con material de poliéster 
resistente a los rayos UVA.
- Larguero galvanizado en caliente con refuerzos triangulares 
en chapa de acero de 8 mm de grueso.
- Casquillo giratorio de doble sentido con gancho de seguridad en 
acero inoxidable, que sujeta y produce el giro de la cesta mediante 
cadenas de acero inoxidable.
- Cesta de ø 1,20 m con cuatro juntas de suspensión que  soportan 
anilla de acero recubierta con membrana amortiguadora, 
mediante cuerdas entrelazadas de ø 16 mm Usacord Long-Life  
con hilo de acero galvanizado, para lograr una alta resistencia 
al  uso.

COMPOSICIÓN DEL CONJUNTO

Área de seguridad: 8 x 3 m
Edad de uso: 3-12 años
Número de usuarios: 4
Dimensiones: 4 x 1,2 x 2,2 m

Columpio Flux Multi
Ref: SumaM-640

CERTIFICADO
Nº Z2 14 09 35376 027
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VOLVER AL 
ÍNDICE

VOLVER A 
LA WEB

- Fabricado y certificado según normativa EN-1176-1:2008 y 
EN-1176-2:2008.
- Fabricado en tubo de acero ø 100 y 3 mm de grueso.
- Patas en forma de uve, para una mejor estabilidad, 
plastificadas con PPA en color gris con 0,5 mm de capa 
con material de poliéster resistente a los rayos UVA.
- Larguero galvanizado en caliente con refuerzos 
triangulares en chapa de acero de 8 mm de grueso.
- Casquillo giratorio de doble sentido con gancho de 
seguridad en acero inoxidable, que sujeta y produce el 
giro de los asientos.
- Asiento plano de caucho con cadena galvanizada en 
caliente y asiento de cuerda trenzada de polipropileno 
con lona de alta resistencia que conforma la hamaca 
para minusválidos y con cadena galvanizada en 
caliente.

COMPOSICIÓN DEL CONJUNTO

Área de seguridad: 22 m2
Edad de uso: 3-12 años
Número de usuarios: 2
Dimensiones: 4 x 1,2 x 2,2 m

Columpio Flux Combi
Ref: SumaM-650

CERTIFICADO
Nº Z2 14 09 35376 027
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VOLVER AL 
ÍNDICE

VOLVER A 
LA WEB

- Fabricado y certificado según normativa EN-
1176-1:2008 y EN-1176-2:2008.
- Fabricado en tubo de acero ø 100 y 3 mm de 
grueso.
- Patas en forma de uve, para una mejor 
estabilidad, plastificadas con PPA en color gris 
con 0,5 mm de capa con material de poliéster 
resistente a los rayos UVA.
- Larguero galvanizado en caliente con refuerzos 
triangulares en chapa de acero de 8 mm de 
grueso.
- Casquillo giratorio de doble sentido con gancho 
de seguridad en acero inoxidable, que sujeta y 
produce el giro de los asientos.
- Asientos planos extra largos (535 mm) de 
caucho con cadena galvanizada en caliente.

COMPOSICIÓN DEL CONJUNTO

Área de seguridad: 22 m2
Edad de uso: 3-12 años
Número de usuarios: 2
Dimensiones: 4 x 1,2 x 2,2 m

Columpio Flux Maxi
Ref: SumaM-660

CERTIFICADO
Nº Z2 14 09 35376 027

http://galparkiberica.com/
mailto:info%40galparkiberica.com?subject=Solicitud%20de%20informacion%20Galpark%20Ib%C3%A9rica
http://galparkiberica.com/
http://galparkiberica.com/
http://galparkiberica.com/


Galpark Ibérica S.L.       
Pol. Industrial La Mata, 48  |  28440 Guadarrama (Madrid)  |  91 854 80 84  |  630 30 96 87  |  www.galparkiberica.com  |  info@galparkiberica.com  Página 16

VOLVER AL 
ÍNDICE

VOLVER A 
LA WEB

Galpark Ibérica
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