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Inspirando Generaciones

los niños que empiezan su
La inspiración es una herramienta muy poderosa, especialmente para
onantes maneras de
camino en el mundo. Nuestro objetivo es encontrar novedosas y emoci
juegos.
mantenernos en la vanguardia e inspirar a los que visitan nuestros

nos inspira a la hora de crear entornos de juego
Nuestros conocimientos acerca de la naturaleza y el poder del juego,
o que su imaginación lidere el camino del
atractivos y desafiantes para los niños. Motivándolos a explorar y dejand
sea diferente, que su propio paso por el
a
juego. Con nuestra nueva gama UniPlay y UniMini, puede que el mañan
mundo sea extraordinario.
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Balancines

UniPlay

TM
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UniMini

Muelles
TM

UniPlay,
Presentamos lo nuevo de HAGS:
.
UniMini, Muelles y Balancines
as con acabado natural, que
Una gama emocionante y única que incorpora atractivas curvas, mader
el entorno. ¡Sólo podía ser HAGS!
se hacen eco de la naturaleza y complementan a la perfección con
y mejoradas, componentes únicos
También hemos añadido desafíos adicionales, conexiones nuevas
que ofrecen de una forma atractiva el máximo valor lúdico.

una zona de juegos a otra, disfrutando de los
A los niños les encantan las nuevas conexiones, pueden atravesar de
se pueden encontrar nuestros elementos
nuevos elementos de la marca, como “The ball”, “Manet” y “Arco”. Todavía
dotándolos de un aspecto atrevido y
favoritos tradicionales, pero se han cambiado los colores y sus formas
arriba abajo.
actualizado. Se ha intensificado visualmente la opción de madera de
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UniPlay

TM

Balancines

UniMini

TM
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UniPlay
o sistema
Montañas de investigación, reflexión y diseño componen nuestro exclusiv
funciones de
as
modern
de
gama
una
es:
o
resultad
El
le.
ampliab
y
r
modula
de juego
emocionantes
juego, que combinadas con nuestras tradicionales funciones, ofrecen
juegos.
de
único
r
modula
sistema
un
de
composiciones de juego dentro
se puede
En este folleto aparecen algunas de nuestras estructuras estándar. Todo
un
crear
de
fin
el
con
es
especial
ísticas
caracter
o
juegos
personalizar, añadiendo
el aspecto
vez,
la
a
divertido
y
o
llamativ
ser
para
o
Diseñad
ideal.
juego
de
espacio
juegos.
distintivo de UniPlay genera un foco de atención en cualquier zona de

UniMini
Nuestro sistema modular para los niños más pequeños presenta una
nueva gama de colores para el 2015. UniMini facilita que los niños jueguen
rol y
y aprendan juntos, construye habilidades de colaboración, juegos de
explorar el mundo, dejando que su imaginación les guíe.
Una gama de colores y materiales, que crea un espacio ideal para iniciar
ras
su viaje. En este folleto encontrará una selección de nuestras estructu
les o
adiciona
juegos
con
o,
mejorad
y
estándar; todo puede ser personalizado
ideal.
juego
de
espacio
su
crear
para
es
características especial

Balancines

Simbología
HAGS

La nueva gama de balancines HAGS es ideal
para niños menores de 4 años. Diversos diseños
elegantes en colores cálidos para incentivar la
imaginación de los más pequeños.

Consulte todos los símbolos utilizados en
este folleto.

Los balancines complementan la temática de las
zonas de juego y son complementos atractivos y
alegres en cualquier espacio de juego.

Muelles

Intalación
(horas)

Los muelles son elementos clásicos en las
zonas de recreo. Son de colores y divertidos,
complementan las zonas de juegos más
grandes y permiten que los niños expresen su
imaginación en solitario o como parte de un
juego cooperativo mayor.

Rango
de edad

Inclusivo

m2
Altura de
caída

Los nuevos muelles y subibajas de hasta 8
usuarios, para que compartan su vitalidad.

Área de
seguridad

Espacio requerido
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Presentamos lo nuevo de HAGS: UniPlay,
UniMini, Muelles y Balancines.

UniMini

TM

9

UniPlay

Muelles
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UniPlay

TM

Introduccion: nuevos UniPlay
atención e interés de los niños
Los nuevos UniPlay están diseñados para captar inmediatamente la
de las nuevas funciones añadidas:
más mayores…¡Sigue así!... 17 unidades nuevas, los niños disfrutarán
manera de quemar energía, de
modernas y atrevidas. UniPlay proporciona ejercicio sano, es la mejor
una manera emocionante y divertida.

líneas curvas que dotan a los elementos de
Se han revisado y ajustado colores, añadido formas orgánicas y suaves
rán a los usuarios en todas sus habilidades,
desafia
un atractivo atemporal, diferentes niveles de juego en UniPlay que
reros.
aventu
más
ofreciendo desde actividades básicas a las más desafiantes para los

hags.es I central@hags.es I 971 72 75 05
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UniPlay

TM

¡Algo para todos!
Gracias al sistema modular y de con
strucción
simple la gama Uniplay se puede
integrar de forma
natural a la perfección en cualquier
zona existente.
Trabajar con el terreno natural pro
porciona
inspiradoras y estimulantes solucion
es de juego.
Uniplay crea zonas seguras para la
socialización,
con materiales diseñados a cualqu
ier clima.

Diseño Único

Ofrecemos una amplia gama de estr
ucturas estándar
prefabricadas, para adaptarnos a dife
rentes áreas y
presupuestos, todos cuentan con com
ponentes dinámicos
para nuevos desafíos. Se pueden com
binar creando
extensas y diferentes zonas de jueg
o únicas, que atraen a
los niños hacía la aventura.
Además a través de UniPlay, creará
refugios atractivos
para los niños, fomentando el jueg
o seguro y el ejercicio
con numerosos retos, evitando de
forma segura el
aburrimiento.

Torres altas con nuevos tejados que encumbran la
imaginación. Cada torre es una invitación: cada
parte elevada es escalable, y ahora incluso los
postes son parte de la experiencia de juego.
Las torres se unen entre sí mediante elementos
con un diseño más curvo, añadiendo experiencia y
proporcionando un nuevo reto a cada paso. Además
se ha resaltado el acabado de la madera de arriba
abajo.

Nuevos Colores
Nueva combinaciónn de colores elegante y lúdica.

Madera

Metal y plásticos

HPL

Diseño personalizado
La versatilidad de UniPlay le permite adaptarse a
cualquier espacio, ya sean pendientes o que serpentee
entre los obstáculos naturales. Se puede adaptar la
estructura de juego con el medio natural, en vez de al
revés.
Y por supuesto, esta versatilidad también asegura que
usted pueda crear una zona de juegos ideal y ajustarse a
requisitos específicos. Las estructuras pueden ampliarse
en el futuro, lo que permite hacer adiciones durante dos
o tres años. Nuestro equipo de ventas puede asesorarle y
ofrecerle soluciones sobre cómo ir agregando.

HAGS UniPlay I Opciones de Color

Opciones
color Panel

Paneles Verdes

Anclaje
Enterrar S

Base prefabricada de
hormigón cubierto de
arena.

13

Las estructuras estándar UniPlay disponibles en cuatro nuevas opciones
de color en los paneles: marrón corteza, verde claro, verde oscuro y
rojo. Una paleta de color agradable visualmente con un ajuste natural
orgánico.

Paneles Marrones

Paneles Rojos

La gama UniPlay tiene un sistema de anclaje diseñado para una mayor durabilidad.
La estructura de montaje en nuestro poste patentado, levanta la estructura unos 10
cm. del suelo para proteger todas las partes de madera contra la humedad. Existen
cuatro maneras diferentes de anclar UniPlay.

Material suelto BM

Hormigonado in situ CC

Base prefabricada de
hormigón cubierto con
virutas de arena, corteza o
madera.

Cimientos de hormigón
prefabricados con una
tubería profunda de acero.

Estructuras UniPlay y
colores aún vigentes
Además de nuestras nuevas y
emocionantes estructuras con
nuevos acabados de color, las
funciones de juego UniPlay y
sus colores seguirán vigentes.
Por favor, consulte nuestra
web para obtener información
completa acerca de todas
las opciones de acabado
disponibles. Para un mayor
asesoramiento sobre sus
necesidades específicas, le
rogamos se ponga en contacto
con nosotros.
hags.es I central@hags.es I 971 72 75 05

Sobre suelo OM

Anclaje sobre suelo
atornillado sobre una losa
de hormigón.

HAGS UniPlay I Unidades Estándar
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UniPlay Abbax
8048383

S

Información Técnica
L=4400, W=4000, H=4000
7,50 x 7,50
m2
46

2,4

5-12

28

Vista alternativa

UniPlay Aureli
8049171

S

Información Técnica
L=5000, W=4600, H=4000
8,80 x 8,90
m2
48

2,4

5-12

29

Vista alternativa

HAGS UniPlay I Unidades Estándar
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UniPlay Belidore
8049106

S

Información Técnica
L=5400, W=6000, H=4000
9,00 x 10,10
m2
62

2,3

5-12

48

ciones de
Para otras op
visite
color y anclaje
ags.es
nuestra web h

Vista alternativa
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UniPlay Bihar
8048400

S

Información Técnica
L=8900, W=8500, H=4700
12,00 x 12,50
m2
80

1,8

2-12

107

Vista alternativa

HAGS UniPlay I Unidades Estándar

UniPlay Crox
8049134

S

Información Técnica
L=2700, W=3500, H=4000
6,00 x 7,20
m2
32

1,9

5-12

18

ciones de
Para otras op
visite
color y anclaje
ags.es
nuestra web h

Vista alternativa

UniPlay Dalux
8049140

S

Información Técnica
L=4500, W=5700, H=4000
8,50 x 9,90
m2
51

2,4

5-12

29

Vista alternativa
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17

HAGS UniPlay I Unidades Estándar

18

UniPlay Ebriente
8048388

S

Información Técnica
L=4300, W=7300, H=4000
8,60 x 11,00
m2
64

2,4

5-12

43

Vista alternativa

HAGS UniPlay I Unidades Estándar

19

UniPlay Gumbo
8049185

Para otras op
ciones de
color y anclaje
visite
nuestra web h
ags.es

S

Información Técnica
L=2800, W=3500, H=4000
6,00 x 6,90
m2
30

5-12

1,9

18

Vista alternativa

UniPlay Hemba
8049078

S

Información Técnica
L=3500, W=4800, H=2400
6,70 x 9,00
m2
40

2,2

2-12

26

Vista alternativa
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UniPlay Iktaz
8048392

S

Información Técnica
L=5900, W=2700, H=4000
9,90 x 6,10
m2
44

2,2

5-12

38

Vista alternativa

HAGS UniPlay I Unidades Estándar

UniPlay Jilax
8049116

S

Información Técnica
L=5100, W=5500, H=4000
9,10 x 10,10
m2
58

3,0

5-12

41

Vista alternativa

UniPlay Karro
8049125

S

Información Técnica
L=4800, W=5500, H=4900
8,50 x 9,80
m2
52

1.9

5-12

41

Vista alternativa
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UniPlay Ladona
8048395

S

Información Técnica
L=2200, W=3700, H=3700
5,60 x 7,30
m2
32

2,3

5-12

18

ciones de
Para otras op
visite
color y anclaje
ags.es
nuestra web h

Vista alternativa

HAGS UniPlay I Unidades Estándar

UniPlay Maver
8049198

S

Información Técnica
L=2900, W=3900, H=3700
6,40 x 7,80
m2
34

2,3

5-12

17

Vista alternativa

UniPlay Nycco
8049263

S

Información Técnica
L=7100, W=7900, H=5200
11,10 x 12,00
m2
73

3,0

5-12

67

Vista alternativa
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UniPlay Onyx
8048398

S

Información Técnica

Para otras opcion
es de
color y anclaje vi
site
nuestra web hag
s.es

L=5200, W=6200, H=4000
8,30 x 10,00
m2
57

2,2

5-12

57

Vista alternativa

HAGS UniPlay I Unidades Estándar

UniPlay Sikkim
8049697

S

Información Técnica
L=5200, W=4500, H=4700
8,90 x 7,70
m2
47

1,8

2-12

54

Vista alternativa
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HAGS UniPlay I Nuevas funciones

Nuevas Funciones
s
Múltiples actividade
HAGS UniPlay fomenta una amplia variedad de actividades de
juego. En nuestra página web puede encontrar información más
detallada acerca de su equipamiento.
er
La mayoría de los componentes se pueden cambiar o agregar a cualqui
.
estructura estándar. Contacte con HAGS si desea realizar cualquier cambio
¡Nuestro equipo estará encantado de ayudarle!

Arco

Emocionante deslizador de plástico moldeado,
una alternativa versátil al tobogán. Los niños
controlan el emocionante descenso subidos a
caballo a lo largo del deslizador.

The Manet

Una barra curva que invita al reto de una
escalada divertida, es ideal como enlace entre
torres. La cadena es de plástico recubierto y los
anillos de escalada están hechos de HPL

Grips
Climbing Wall and Post

Pared de trepa realizada en HPL para una mayor
durabilidad. Presas que proporcionan gran
seguridad al escalador, estas trepas se pueden
añadir a los postes de madera.

Slide

Este juego clásico atrae a todas las edades.
Nuestro tobogán de acero tiene un nuevo estilo
contemporáneo y fue diseñado pensando en la
seguridad.

Net Link

Escalador al que varios niños a la vez pueden
retarse. Barra superior con forma de “S” y cuerdas
que se mueven suavemente, un reto que
desarrolla la fuerza y coordinación de los niños.

Net Entrance

¡Escalar es emocionante! La curvatura y
flexibilidad de los peldaños se suman al desafío
de los niños que suben a la plataforma.

HAGS UniPlay I Nuevas funciones

Trick Ladder

Ball Post
¡Para el valiente! Los tubos diseñados para las
manos de los niños, para agarrar y sostenerse.
Los usuarios también pueden colgarse de la
escalera desde abajo.

Luchar contra la bola es una experiencia única,
emocionante y táctil. No es una subida fácil, pero
los pequeños pies ganan tracción gracias a la
ligera flexibilidad de las bolas de poliuretano.

Triangular Net

The Globe
Red triangular, prueba de agilidad mental y
coordinación - o simplemente ¡para pasar el rato!
Cadena forrada de plástico para el confort y la
seguridad. Puede ser una unidad independiente.

Climbing Wall

Esta pared ofrece varios niveles de dificultad y
360 grados de diversión –escalar o bajar hacia
las esquinas. Diseño ergonómico proporciona un
agarre firme y cómodo para el escalador.

Curved Plastic Climbing Wall

Novedosa función lúdica y diferente a cualquier
espacio del juego. De plástico reciclado 100% y
provista de 2 pasamanos curvos. Perfecto como
un trampolín entre torres, atractivo y aventurero.

nce

Curved Wooden Entra

Atractiva entrada curva con listones dobles de
madera para cada peldaño. Ofrece diferentes
grados de desafío. Base de acero lacado al polvo
que la mantiene segura sobre el suelo.

Safir

Optional game
on reverse
Este muro de escalada rotomoldeado tiene siete
mordazas y una curvatura atractiva. Su diseño
ergonómico proporciona un buen agarre para el
escalador. Panel opcional de juego en el reverso.

Disfrute de un trepador único a través de estos
anillos giratorios. Nuevo elemento, más atractivo
que las cadenas que los neumáticos tradicionales.
¡Perfecto para jugar o pasar el rato con amigos!

hags.es I central@hags.es I 971 72 75 05
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Talk Tubes

¡Enviar mensajes secretos a través del juego! los
tubos permiten hablar con un amigo que está en
la otra punta del parque. Se requieren dos tubos

Curved Protection Bars

Barandillas de agradables curvas, que dotan a la
estructura de mayor seguridad. Diseñadas para
complementar balcones y paredes de escalada
curvadas.

Balcony

Nuevas
Funciones
UniPlay

Shop

Ampliación de la plataforma cómo balcón, que
ofrece atractivas curvas a la estructura. Los niños
disfrutan de la vista o se comunican con los niños
de abajo. Realizado en acero lacado al polvo.

Ship’s Wheel

Fomentar el juego de imitación. ¿Está usted en
el timón de un barco, o conduciendo un coche,
tractor o tren? El único límite es la imaginación
del niño que está detrás de él.

HPL Roof - Pointed

Tejado puntiagudo de HPL, negro por fuera y
blanco por dentro, crea un ambiente luminoso en
el interior. Los tejados están sujetos a los postes a
través de un tubo de acero con placa de acero.

A los ojos de un niño, este simple mostrador se
transforma en una pequeña tienda. El elemento
ideal para despertar la imaginación e invitar una
gran variedad de juegos de rol.

Telescope

Más juegos divertidos de imitación; un niño al
instante se puede transformar en un capitán de un
barco sitiado o incluso en un pirata - Incluye una
función caleidoscopio “¡Tierra a la vista!”

HPL Roof - Sail

Tejado vela de HPL, negro por fuera y blanco por
dentro, crea un ambiente luminoso en el interior.
Los tejados están sujetos a los postes a través de
un tubo de acero con placa de acero.

HAGS UniPlay I Nuevas funciones

Wooden Roof

Mejora la sensación de madera de su UniPlay con
nuestro techo de madera 100%.

Square Deck

Plataforma de madera cuadrada que
complementa el diseño UniPlay con una nueva
combinación de colores.

Window Panel

Diseño peculiar de la ventana que ayuda a la
imaginación y mejora el juego social. Utiliza
listones de diferentes tamaños y en diferentes
ángulos.

Red Panel

Disponible en tres alturas, se pueden utilizar
como pared de trepa. Color que complementa
al diseño UniPlay. Diseñado con listones de
diferentes tamaños y en diferentes ángulos.

Post Cap

Tapón de plástico negro que sella y protege la
parte superior del poste.

Triangle Deck

Plataforma de madera triangular que complementa el diseño UniPlay con una nueva combinación de colores.

Bark Brown Panel

Disponible en tres alturas, se pueden utilizar
como pared de trepa. Color que complementa
al diseño UniPlay. Diseñado con listones de
diferentes tamaños y en diferentes ángulos.

Green Panel

Disponible en tres alturas, se pueden utilizar
como pared de trepa. Color que complementa
al diseño UniPlay. Diseñado con listones de
diferentes tamaños y en diferentes ángulos.

hags.es I central@hags.es I 971 72 75 05
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Introducción: Nuevo UniMini
ollo social, ofrecer
La gama UniMini está diseñada para promover la interacción y desarr
as y cognitivas.
divertidos desafíos, ejercicio físico y mejorar las habilidades motor

de los cuerpos en crecimiento, la
Repleto de oportunidades de juego, ofrece ejercicio e inspira las mentes
gama UniMini es la más atractiva para los más pequeños.

hags.es I central@hags.es I 971 72 75 05
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UniMini

TM

¡Algo único para
mentes jóvenes!
Al igual que UniPlay, UniMini complementa
el entorno natural y puede ser construido
prácticamente en cualquier lugar. Tenemos
una amplia gama de estructuras estándar,
para cada espacio y presupuesto, con
elementos divertidos y desafiantes.
Cree zonas de juego únicas combinando
estructuras estándar. Las distintas variaciones
pueden aumentar la accesibilidad y asegurar que
se obtiene la zona de juegos deseada

Diseño Único
Repleto de oportunidades de juego, ofrece ejercicio
e inspira las mentes de los cuerpos en crecimiento,
la gama UniMini es la más atractiva para los más
pequeños.
Las formas y la combinación de colores hacen
referencia a la gama UniPlay, cada combinación
ofrece retos mediante atractivos elementos de juego,
garantiza que los más pequeños tengan un lugar de
juego y que no se sientan perdidos en un parque sólo
para grandes. Las estructuras pueden ampliarse en el
futuro, lo que permite hacer adiciones durante dos o
tres años. Nuestro equipo de ventas puede asesorarle
y ofrecerle soluciones sobre cómo ir agregando.

o
Diseño personalizad
Los juegos UniMini incluyen variedad de juegos divertidos
y funciones lúdicas. La mayoría se pueden intercambiar o
añadir a cualquier estructura estándar.
El carácter versátil de UniMini le permite adaptarse a cualquier
entorno, ya sean pendientes con terreno irregular o sortear
obstáculos, La zona de juegos se ajusta al entorno natural en
lugar de invadirlo. Además de asegurar la creación de un
espacio de juego ideal se adapta a un presupuesto específico.

HAGS UniPlay I Opciones de Color

Opciones
color Panel

Paneles Verdes

Anclaje
Para enterrar S

Anclajes prefabricados
enterrados y cubiertos por
arena.

33

Las estructuras estándar UniMini disponibles en cuatro nuevas opciones
de color en los paneles: marrón corteza, verde claro, verde oscuro y rojo.
Una gama de colores diseñada para integrarse en entornos naturales, sin
dejar de ser llamativo y atractivo para los niños.

Paneles Marrones

Paneles Rojos

La gama UniMini tiene un sistema de anclaje diseñado para una mayor durabilidad.
La estructura de montaje en nuestro poste patentado, levanta la estructura unos 10
cm. del suelo para proteger todas las partes de madera contra la humedad. Existen
dos maneras diferentes de anclar UniMini.

Sobre suelo OM

Anclaje sobre suelo - poste
corto atornillado a base de
hormigón.

Clásicos UniMini colores vigentes
Los colores que conocemos
y apreciamos de los clásicos
UniMini se encuentran
diponibles, junto con la
nueva gama de colores de
los nuevos UniMini.
Por favor, consulte nuestra
web para obtener información
completa acerca de todas
las opciones de acabado
disponibles. Para un mayor
asesoramiento sobre sus
necesidades específicas,
le rogamos se ponga en
contacto con nosotros.
hags.es I central@hags.es I 971 72 75 05
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UniMini Eima
8047625

S

Información Técnica
L=2600, W=1300, H=2400
4,30 x 6,20
m2
20

1

2-5

10

Vista alternativa

es de
Para otras opcion
site
color y anclaje vi
s.es
nuestra web hag
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UniMini Faltow
8046412

S

Información Técnica
L=2600, W=1300, H=2450
4,30 x 6,20
m2
20

1

2-5

10

Paneles HPL

UniMini Juster
8047709

S

Información Técnica
L=4200, W=2400, H=2000
5,50 x 7,50
m2
34

0.6

2-5

30
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UniMini Amris
8047173

S

Información Técnica
L=4200, W=2400, H=2000
5,50 x 7,50
m2
34

0.6

2-5

30

Paneles HPL

UniMini Astrax
8047657

S

Información Técnica
L=1100, W=1100, H=1550
4,10 x 4,10
m2
20

0,6

2-5

7

es de
Para otras opcion
site
color y anclaje vi
s.es
nuestra web hag
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UniMini Gillian
8047317

S

Información Técnica
L=1100, W=1100, H=1550
4,10 x 4,10
m2
20

0,6

2-5

7

Paneles HPL

UniMini Idolte
8047663

S

Información Técnica
L=1600, W=1600, H=1655
4,60 x 4,70
m2
19

0,6

2-5

14
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UniMini Jolak
8047688

S

Información Técnica
L=1700, W=3000, H=1800
5,90 x 4,50
m2
23

0,6

2-5

17

UniMini Kelus
8047701

S

Información Técnica
L=1500, W=4300, H=1600
7,20 x 4,50
m2
28

0,6

2-5

20

ciones de
Para otras op
visite
color y anclaje
ags.es
nuestra web h
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UniMini Morian
8047680

S

Información Técnica
L=4000, W=2000, H=2400
5,00 x 7,50
m2
28

0,6

2-5

16

UniMini Zambi
8047619

S

Información Técnica
L=2400, W=4200, H=2000
7,40 x 5,60
m2
33

0.6

2-5

28
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UniMini Nebi
8047634

S

Información Técnica
L=1000, W=1100, H=1600
3,90 x 3,90
m2
13

2-5

0,6

6

ciones de
Para otras op
visite
color y anclaje
ags.es
nuestra web h

UniMini Qaron
8047672

S

Información Técnica
L=1500, W=1500, H=1600
4,50 x 4,50
m2
17

0,6

2-5

11

41

i
n
i
M
i
Un

TM
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Balancines

¡Balanceándose!
HAGS presenta los nuevos balancines de hasta 4 años.
Balancines con las mismas características que los muelles,
pero que ofrecen un movimiento más suave.
Diseñados específicamente para niños más pequeños, les ayuda
a aumentan el conocimiento del movimiento de su cuerpo en el
espacio. Elija entre 3 diseños, todos de construcción cómoda y
diseño llamativo.
El mecanismo de balanceo ofrece un movimiento cómodo
y seguro de ida y vuelta, y el divertido diseño estimula la
imaginación y atrae a los niños.
Los balancines sirven como introducción a los imaginativos juegos
al aire libre y complementan los juegos temáticos. La instalación
es sencilla y rápida, ¡en poco tiempo la zona estará lista para
balancearse!

HAGS UniPlay I Unidades Estándar

Mollie
8044970

S

Maggy
8044982

S

Información Técnica

Información Técnica

L=541, W=280, H=693

L=681, W=280, H=611

2,30 x 2,70

0,6

2,30 x 2,70

1-4

0,6

m2
5.5

1-4
m2
5.5

1

1

Vespy - red

Vespy - blue

8044988

S

8044992

S

Información Técnica

Información Técnica

L=557, W=280, H=608

L=557, W=280, H=608

2,30 x 2,70

0,6

1-4

2,30 x 2,70

0,6

m2
5.5

1

1-4
m2
5.5

1
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Muelles

¡Un clásico en los parques !
Los muelles han deleitado a varias generaciones de niños.
Cada elemento de nuestra nueva gama tiene un diseño
estéticamente atractivo para niños de diferentes edades.
Los nuevos muelles de HAGS con dos laterales ofrecen más seguridad
a los niños de 2 a 5 años. Diseños alegres y elegante. Nuevos muelles
de vaivén ofrecen la diversión de un muelle clásico. Diseños inspirados
en diferentes temáticas cómo la granja y el transporte, perfectas para
un juego imaginativo y con capacidad para hasta 8 usuarios a la vez.
Todos los muelles pueden formar parte integrante de la temática del
juego, su sencillo y alegre diseño fomenta el juego imaginativo y la
narración de historias. Con la opción de asiento doble pueden ejercitar
su imaginación dos niños a la vez
Muchos de lo muelles HAGS ofrecen mayor accesibilidad gracias al
respaldo. Los muelles de dos laterales de HPL aseguran el apoyo a los
más pequeños durante su paseo. La instalación es rápida y fácil, con
un sistema de anclaje que permite un mantenimiento sencillo y de fácil
reemplazo. Todas las piezas son reciclables.

HAGS UniPlay I Unidades Estándar

Rally

Firy
8044751 (1 plaza)

S

8044726 (1 plaza)

8049895 (2 plazas)

S

8049891 (2 plazas)

Información Técnica

Información Técnica

1 plaza:

1 plaza:

L=631, W=380, H=800

L=688, W=380, H=800

2,60 x 3,00

2,60 x 3,00

2 plazas:

2 plazas:

L=631, W=751, H=800

L=688, W=751, H=800

3,00 x 3,00

3,00 x 3,00
m
7-8.2

m2
7-8.2

2

0,6

2-5

45

1-2

0,6

Clay

2-5

1-2

Jetsky (con respaldo)

8044771 (1 plaza)

S

8045018 (1 plaza)

S

8049899 (2 plazas)

S

8049901 (2 plazas)

S

Información Técnica

Información Técnica

1 plaza:

1 plaza:

L=720, W=380, H=800

L=882, W=564, H=800

2,60 x 3,00

2,80 x 3,20

2 plazas:

2 plazas:

L=720, W=751, H=800

L=882, W=751, H=800

3,00 x 3,00

3,00 x 3,00
m2
7-8.2

0,6

2-5

m2
7-8.2

1-2

0,6

2-5

1-2

Siry
8044762 (1 plaza)

S

8049896 (2 plazas)

S

Información Técnica
1 plaza:
L=688, W=380, H=800
2,60 x 3,00
2 plazas:
L=688, W=751, H=800
3,00 x 3,00
m2
7-8.2

0,6

2-5

1-2
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Grolly - Green

Grolly - Blue

8044730 (1 plaza)

S

8044744 (1 plaza)

S

8049893 (2 plazas)

S

8049894 (2 plazas)

S

Información Técnica

Información Técnica

1 plaza:

1 plaza:

L=663, W=380, H=800

L=663, W=380, H=800
2,60 x 3,00

2,60 x 3,00
2 plazas:

2 plazas:

L=663, W=751, H=800

L=663, W=751 H=800
3,00 x 3,00

3,00 x 3,00

m2
7-8.2

m2
7-8.2

0,6

2-5

0,6

1-2

Dario

2-5

1-2

Phyton

8045013 (1 plaza)

S

8044682 (1 plaza)

S

8049900 (2 plazas)

S

8049883 (2 plazas)

S

Información Técnica

Información Técnica

1 plaza:

1 plaza:

L=738, W=380, H=800

L=657, W=380, H=800

2,60 x 3,00

2,60 x 3,00

2 plazas:

2 plazas:

L=738, W=751, H=800

L=657, W=751, H=800

3,00 x 3,00

3,00 x 3,00
m2
7-8.2

0,6

en
4730

4744

2-5

1-2

m2
7-8.2

0,6

2-5

1-2

Ely
8044677 (1 plaza)

S

8049882 (2 plazas)

S

Información Técnica

rmación Técnica

1 plaza:

3, W=380, H=800

L=598, W=380, H=800

60 x 3,00

2,60 x 3,00
2 plazas:
L=598, W=751, H=800
3,00 x 3,00
m2
7-8.2

0,6

2-5

1-2

HAGS UniPlay I Unidades Estándar
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Piggy

Simmy
8044688 (1 plaza)

S

8044672 (1 plaza)

S

8049884 (2 plazas)

S

8049874 (2 plazas)

S

Información Técnica

Información Técnica

1 plaza:

1 plaza:

L=583, W=380, H=800

L=717, W=380, H=800

2,60 x 3,00

2,60 x 3,00

2 plazas:

2 plazas:

L=583, W=751, H=800

L=717, W=751, H=800

2,80 x 2,80

3,00 x 3,00
m2
7-8.2

0,6

2-5

m2
7-8.2

1-2

0,6

2-5

1-2

Anky (con respaldo)
8044766 (1 plaza)

S

8049898 (2 plazas)

S

Información Técnica
1 plaza:
L=703, W=380, H=800
2,60 x 3,00
2 plazas:
L=703, W=751, H=800
3,00 x 3,00
m2
7-8.2

0,6

2-5

1-2

Ovis - White

Ovis - Grey

8044654 (1 plaza)

S

8044660 (1 plaza)

S

8049854 (2 plazas)

S

8049856 (2 plazas)

S

Información Técnica

Información Técnica

1 plaza:

1 plaza:

L=731, W=380, H=800

L=731, W=380, H=800

2,60 x 3,00

2,60 x 3,00

2 plazas:

2 plazas:

L=731, W=751, H=800

L=731, W=751, H=800

3,00 x 3,00

3,00 x 3,00
m2
7-8.2

0,6

2-5

1-2

m2
7-8.2

0,6

2-5

1-2
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Prinsy - Red

Prinsy - Green

8044720 (1 plaza)

S

8044703 (1 plaza)

S

8049890 (2 plazas)

S

8049889 (2 plazas)

S

Información Técnica

Información Técnica

1 plaza:

1 plaza:

L=706, W=380, H=800

L=706, W=380, H=800

2,60 x 3,00

2,60 x 3,00

2 plazas:

2 plazas:

L=706, W=751, H=800

L=706, W=751, H=800

3,00 x 3,00

3,00 x 3,00
m2
7-8.2

0,6

2-5

1-2

m2
7-8.2

0,6

2-5

1-2

Bob - Red
8044692 (1 plaza)

S

8049886 (2 plazas)

S

Información Técnica
1 plaza:
L=567, W=380, H=800
2,80 x 2,40
2 plazas:
L=567, W=751, H=800
2,80 x 2,80
m2
6-7.1

0,6

2-5

1-2

Bob - Green
8044696 (1 plaza)

S

8049888 (2 plazas)

S

Información Técnica
1 plaza:
L=567, W=380, H=800
2,80 x 2,40
2 plazas:
L=567, W=751, H=800
2,80 x 2,80
m2
6-7.1

0,6

2-5

1-2

HAGS UniPlay I Unidades Estándar

Lucky

Leya
8046142

S

8046143

S

Información Técnica

Información Técnica

L=822, W=323, H=800

L=853, W=323, H=800

3,20 x 2,40

0,6

3,20 x 2,40

2-5

0,6

m2
7.5

2-5
m2
7.5

1

1

Biky
8046144

S

Información Técnica
L=857, W=323, H=800
3,20 x 2,40

0,6

2-5
m2
7.5

1

Sam
8046146

S

Información Técnica
L=722, W=323, H=800
3,20 x 2,40

0,6

2-5
m2
7.5

1
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Farmy
8045079

S

Información Técnica
L=2865, W=826, H=1029
5,00 x 2,90
m2
11.4

0,7

2-12

10

Vista alternativa

Cary
8045082

S

Información Técnica
L=2805, W=826, H=974
5,00 x 2,90
m2
11.4

0,7

2-12

10

Vista alternativa

51
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¡Un mañana...

...diferente!
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