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Aprendiendo a través del juego

Valores de juego
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Sociales

Físicos

Lingüísticos

Matemáticos

Sensoriales

Creativos

Sociales

Creativos

.El niño aprende a interactuar y jugar con los demás, así
como a asumir la responsabilidad de sus acciones.

Durante el juego, la mente del niño es libre para convertirse
en lo que desee, y hacer el tiempo del juego divertido y
emocionante.

Físicos

Sensoriales

La actividad física aumenta la inteligencia – los niños que
más se mueven mientras juegan, más receptivos son al
conocimiento.

El juego configura una base de aprendizaje para resolver
problemas matemáticos concretos, prácticos y abstractos.

Lingüísticos

Matemáticos

El juego aumenta la capacidad de comunicarse y
desarrollar las habilidades de lenguaje a través de la
interacción.

El juego configura una base de aprendizaje para resolver
problemas matemáticos concretos, prácticos y abstractos.

Colegios

Etapas del juego
Aprendiendo a través del juego
Aquí en HAGS, nuestro objetivo es asegurarnos de poder ofrecer a todos los niños en edad escolar la oportunidad de aprender fuera del aula, en un entorno adecuado a su edad y capacidad. Sabemos que los niños
aprenden a través del juego y pueden desarrollar habilidades sociales y cognitivas, madurar emocionalmente y adquirir confianza en sí mismos, ayudándoles a participar en nuevas experiencias y desafíos.

Educación Infantil
3-5 años

Primaria 1 er Ciclo
6-9 años

¡Para nuestros niños más pequeños, jugar y aprender son
lo mismo! Estamos dispuestos a garantizar su exterior
el aula ofrece los mismos resultados curriculares que su
aula interior. Creemos que el equilibrio entre el juego y la
imaginación iniciados por los niños puede hacer de su
espacio de los primeros años un lugar mágico.

Para continuar nuestro viaje de aprendizaje, necesitamos
ofrecer progreso a través de nuestras actividades
externas. Comenzamos a incluir temas básicos y
específicos, y fomentamos una mayor comunicación a
través del lenguaje, así como más desafíos físicos.

Primaria 2 o Ciclo
9-12 años

Inclusivos

El juego y el aprendizaje pueden convertirse en un
desafío mayor particularmente en el caso de riesgo.
Hemos desarrollado las soluciones más interesantes que
animarán incluso a los niños más tranquilos a unirse y
superar sus propias expectativas.

Todos los niños son importantes y entendemos lo
importante que es para todos los niños poder acceder
al aprendizaje a través del juego. Trabajamos con usted
para comprender las necesidades de sus hijos y ofrecer
soluciones que se adapten a la mayor número de niños.

Guía de símbolos HAGS
Nuestros productos están etiquetados con símbolos que muestran el tiempo de montaje, edad recomendada, diversidad
funcional del juego, altura de caída y espacio necesario. Ver más abajo la simbología utilizada en el folleto.

Horas de Montaje

*Edad
Recomendada

Diversidad
Funcional

m2
Altura de Caída
EN 1176

Área de impacto
EN 1176

Número de
usuarios

Espacio
Requerido

Para obtener información más detallada acerca de las opciones, visite www.hags.es
* Es de esperar que niños de la misma edad se desarrollen a ritmos diferentes y que tengan diferentes capacidades. Por lo que las recomendaciones de este catálogo se dan como modelo a seguir con el fin de ayudar a los lectores. Consideramos una instalación un espacio
de juego. Ofrecemos muchos productos con características incluidas para permitir que usuarios con diferentes capacidades puedan jugar
juntos y se auto superen. Se recomienda la supervisión de los más pequeños y personas con impedimentos físicos y mentales.
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Los beneficios que podemos encontrar tras
realizar nuestro proyecto de reforma en el patio
de recreo pueden ser cognitivos ampliando
su capacidad de observación; análisis y
razonamiento; emocionales apendiendo a
comunicarse; negociar; coordinarse y físicos
ya que sabemos que la actividad física es muy
beneficiosa para los niños.

El patio de recreo además de ser un lugar en el
que descargar toda la energía acumulada, es un
lugar en el que seguir aprendiendo fuera de las
aulas.
¡Llevemos el aula al espacio exterior!
Los niños mientras juegan experimentan y
observan, por lo tanto siguen aprendiendo.

Colegios
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En HAGS queremos ayudarte a reinventar el
patio de recreo en un patio en que aprender y
disfrutar con los 5 sentidos.
Convertir el patio en una aula más del colegio,
en un espacio agradable y estimulante. Con
nuestros productos e ideas podemos hacer de tu
patio un lugar que invite al alumnado a explorar
e investigar.

hags.es I central@hags.es I 971 72 75 05
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Diseñamos tu Patio
Zona Infantil

Una opción perfecta para un patio de infantil con
diferentes zonas de juegos:
• Zona de cuentos o reunión
•

Zona de juegos cuenta con un Unimini
Morian con tobogán, trepa y escalera y la
“Casita” un lugar en el que refugiarse o jugar
con los amigos. La zona se complementa
con pavimento amortiguador y figuras
realizadas en caucho como son el gusano
y un montículo con un túnel para gatear.

•

Zonas de Gráficos un circuito inspirado en
los animales del zoo y el juego del twister,
opciones económicas y que no ocupan lugar.

Zona
Infantil

En HAGS queremos ayudarte a sacarle
el mayor partido a tu patio de recreo,
disponemos de la experiencia y medios
necesarios para llevar a cabo tu proyecto.

Zona Primaria
La zona de primaria cuenta con una estructura
de sombra ideal para días de sol y bajo ella varias
mesas de Picnic en las que tanto se puede comer
como impartir clases al exterior, un lugar más
cómodo y resguardados del sol.
Otra zona con un multijuego Uniplay repleto
de funciones, es una combinación de dos de
nuestros juegos estándar favoritos: Aureli+Ossion
(esta combinación permite al cliente la posibilidad
de instalar el multijuego por fases siendo la
inversión inicial más baja) Un gran juego para
ayudará a desfogar y desarrollar las habilidades
del alumnado. También se ha creado una
zona de cultivo en la que los alumnos pueden
experimentar y aprender. Para completar se han
añadido gráficos: ajedrez, mapamundi, orugas
matemáticas y un circuito.

Colegios

Zona Deportiva

Colegios
Solicita nuestro catálogo en el que
encontrarás mucha más información.
www.hags.es

7

Una zona completamente deportiva cuenta con
dos fondos Arena con canasta y portería, otro
fondo Primary (la combinación 7) con diferentes
paneles de juego que ayudan a adquirir destreza
en la lectoescritura y matemáticas además de
desarrollar la coordinación visomotora y mejorar
la forma física. Se ha completado con un circuito
Fuji un lugar donde entrenar de manera diferente.
Todas estas combinaciones se pueden combinar
y construir diseños a medida que se adaptan a
cualquier espacio y presupuesto.

Zona
Deportiva

Zona
Cultivo
Zona
Primaria

Contacta con nosotros para el diseño y presupuesto
de la zona de juegos, te asesoraremos acerca de las
mejores soluciones sin ningún tipo de compromiso.

hags.es
hags.es I central@hags.es
central@hags.es II 971
971 72
72 75
75 05
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Nuestra Filosofía
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HAGS promueve diversión, emoción, salud y bienestar
Al desarrollar nuestros productos, también tenemos en cuenta las siguientes cosas:
Seguridad
Nuestro objetivo es crear productos de juego que fomenta cierto riesgo, emoción
y diversión, todo mientras nos aseguramos de la seguridad y protección de los
usuarios. Todos los años que tenemos de experiencia más nuestra investigación
continua en el campo, esto nos ayuda a tomar las mejores decisiones.
EN 1176:

Todos nuestros productos están diseñado y fabricados conforme
a la norma de seguridad europea para los equipamientos de juego.
Hemos adoptado los estándares en el diseño, la función, el valor
del juego y la seguridad durante todo el tiempo que han existido.
Nos enorgullece haber sido el primer proveedor en actualizar
la certificación a la última versión 2017 de la norma EN 1176.

EN 16630:

La nueva norma europea para aparatos de gimnasia al aire libre
de instalación permanente, entró en vigor en junio de 2015. HAGS
ha introducido nuevas características para mejorar los requisitos,
tales como los códigos QR para el uso de equipos, así como
tapones internos para reducir el riesgo de atrapamiento.

EN 15312:

Nuestra gama de áreas de juego multideportivas cumplen con la norma
europea de equipos multideportes de libre acceso. Las directrices incluyen
la protección de los usuarios contra los riesgos de atrapamiento, así como
confirman los requisitos de carga para todas las partes de la estructura.

TUV:

La certificación alemana Technischer Uberwachungs - Verein (TUV) tiene los
procedimientos más extensos y avanzados de prueba y aprobación en el
mundo. Es por esto que estamos tan orgullosos de que todo nuestro equipo
de juego ha sido aprobado.

Calidad
Desde que HAGS empezó en 1948, la calidad ha sido un principio fundamental en
nuestra cultura de empresa Nos esforzamos por ofrecer servicios y productos de
calidad. Somos una empresa reconocida con el certificado de calidad ISO 9001.

Durabilidad
HAGS utiliza materiales de primera calidad. Es por eso que nos sentimos confiados
en ofrecer garantías de larga duración. Lea más sobre nuestras políticas de garantía
en www.hags.es

Innovación
Nos esforzamos para diseñar y construir un equipo único para satisfacer las
nuevas demandas de los usuarios y con el máximo valor de juego. Estamos
constantemente pensando en maneras de mejorar nuestra gama de productos y el
desarrollo de nuevos diseños de productos. Trabajamos con expertos de la industria
y nos encargamos de que la regeneración final asegure que estamos ofreciendo a
nuestros clientes los mejores productos en el mercado.

Juegos inclusivos
Nuestra creencia es que todos los niños deben tener la misma oportunidad de
disfrutar de equipos de juego al aire libre. Al crear nuestros productos, siempre
consideramos las personas con desventajas físicas y mentales, por lo que ofrecemos
a nuestros clientes facilidades inclusivas.

Colegios
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Mejore su patio
Crea diferentes zonas de juegos para todos

•

Dote su patio de más recursos a fin de que los
niños desarrollen todo su potencial: circuitos
de equilibrio, zonas de trepa, zonas de saltos,
zonas de deporte , áreas de pelota...

•

Ofrezca a los niños la posibilidad de
jugar cada día a algo diferente.

•

Cree rincones de juegos y zonas de descanso.

•

Decore paredes (puede involucrar al alumnado
incluso a los padres), cree motivos, juegos de
puntería o incluso juegos en las paredes con fines
académicos (abecedarios, ilustraciones con mapas.

•

Puede colocar en las paredes paneles de juego.

•

Instale multijuegos con libre circulación para evitar que
los juegos se estanquen, que dispongan de elementos
que desafíen de forma segura a su alumnado y
descarguen toda su energía acumulada.
(Todos nuestros multijuegos son modulares por lo
que se puede adaptar a su espacio y presupuesto.
Además nuestros sistemas modulares le permiten
ir ampliando el juego, por lo que la inversión
inicial no tiene por que ser tan elevada.)

•

No se olvide del suelo, es uno de los elementos más
importantes en las zonas de juego, además de que este
debe ser adecuado para el juego y dependiendo de la

zona a de ser un material que evite las lesiones en caso
de impacto , es una referencia espacial.
(Juegue con los acabados para diferenciar las
diferentes áreas de juego, los colores pueden mejorar
la apariencia visual , una forma barata crear juegos es
pintarlos en el suelo, tanto puede realizar los diseños
con sus alumnos o instalar adhesivos pre-diseñados)

hags.es I central@hags.es I 971 72 75 05
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Patio de Recreo
Escuela, España
La AMIPA del colegio de la Salle contactó con nosotros
para realizar una remodelación de la zona de juegos
infantil. Ya nos conocían porque disponen de varías
instalaciones en el centro. HAGS se encargó de
remodelar dos zonas de juegos y crear una nueva zona

En la primera zona había balancines, algunos de ellos en mal
estado por lo que se procedió a cambiarlos,
En la segunda zona se cambió el multijuego antiguo por
fantástico Nordon de colores llamativos y muchas funciones
lúdicas con las que entretener a los más pequeños durante el
recreo, un ejemplo de multijuego de libre circulación ya que
dispone de tres accesos y un tobogán.
Y para acabar se creó una nueva zona compuesta por
un simpático balancín de vaivén y un circuito en el que
desarrollar las habilidades motoras de los más pequeños.

Sociales

Físicos

Mates

Lingüísticos

Sensoriales

Creativos

Una gran aportación por parte de la AMIPA para el
patio de educación infantil.

Colegios
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Características Claves

Circuito
Una amplia actividad que responde
a las necesidades de los niños en
cuanto a riesgos y desafíos, aumenta
el equilibrio y desarrolla la fuerza
corporal central

Nuevos balancines
Diversión en movimiento, un juego
imaginativo temprano que desafía y
desarrolla el sistema vestibular

Pavimento
Un diseño original lleno de color
inspirado en el espacio. Fomenta el
juego y estimula la creatividad.

hags.es I central@hags.es I 971 72 75 05
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Patio de Recreo
Escuela, Dinamarca
El Patio de recreo se ha convertido en un espacio
dinámico que ofrece a los niños la oportunidad
de socializar , quemar energía y expresar su
creatividad durante los juegos de rol.
Patio de recreo es una escuela de Dinamarca,
diseñada con la colaboración de un diseñador
y paisajista, cuenta con un multijuego diseñado
a medida y colores personalizados, además
cuenta con un circuito deportivo NRG.

Los alumnos pueden elegir y tienen acceso a variadas
actividades de juego, como toboganes, estructuras para
trepar y circuitos varios en los que poner a prueba su
equilibrio y coordinación. Cada estructura de juego cuenta
con una capacidad optima de usuario, asegurando que cada
niño este activo durante el recreo .
Los colores elegidos han sido verdes que resaltan la calidad
del producto y agregan interés a cada uno de los elementos.

También cuenta con una zona deportiva
Arena con paneles para puntería y canasta

Sociales

Físicos

Mates

Lingüísticos

Sensoriales

Creativos

Colegios
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Antes

Antes

Después

Después

Características Claves

Frontal Arena
es un sistema de alto rendimiento
repletos de paneles de actividades.
Para practicar y perfeccionar
puntería y otras habilidades.

Circuito NRG
Un circuito llamativo y estimulante
que invita a un juego lleno de energía.
Ofrece la posibilidad de entrenar las
habilidades físicas ideal para todas las
edades.

Multijuego y Solos
Multijuego a medida repleto de
funciones de libre circulación ,
tobogán, elementos de trepa, la zona
se complementó con divertidas
piruetas

hags.es I central@hags.es I 971 72 75 05
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Pistas Deportivas, Uniplay y Trepa
Escuela de Primaria, Reino Unido
El objetivo principal era crear un espacio
social y de juego activo para los niños que la
escuela podría usar durante todo el año.
El diseño incluía tres zonas vibrantes.
Áreas que suavizan el espacio exterior
completándolo con césped artificial para
hacerlo más atractivo para los niños.

Zona uno - Dos canchas multideportivas
Incorpora un diseño inspirado en Sports England Primary
Arena completado con gráficos de piso llamativos. Mientras
que la segunda cancha Multi-Sport está diseñada para
atender a los alumnos más activos, equipada con objetivos de
fútbol empotrados y aros de práctica y terminó con marcas
de fútbol.

Zona Dos - UniPlay Unidades
Incluye un UniPlay Jilax y estructura con 3 barras de nivel
diferentes que permiten a los alumnos probar la fuerza, la
coordinación y el equilibrio. Completado con un UniPlay Birro
a medida que ofrece a los alumnos la mejor experiencia de
escalada.

Zona Tres - Área de Sombra
Una zona menos activa con descanso en el dosel y mesas
de picnic únicas con juegos de mesa, ofrece refugio a los
alumnos y fomenta la interacción social.
Sociales

Físicos

Mates

Lingüísticos

Sensoriales

Creativos

Colegios
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Características Claves

Superficie y gráficos
Diferentes materiales y colores crean
espacios emocionantes y únicos para
el deporte y el juego. Esta superficie
multifuncional transformará tu
espacio de juego.

Tres zonas
Tres soluciones diferentes; zona de
escalada, zona de gráficos y zona
deportiva.
¡A todos les encanta!

Actividades de trepa
Los niños pueden subir y bajar, ir
por alrededor y entre los elementos.
Elementos de juegos fabulosos
e imaginativos que potencian el
desarrollo de sus capacidades físicas.

hags.es I central@hags.es I 971 72 75 05
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Patio de Recreo
Escuela, Reino Unido
La escuela solicitó dos áreas que ofrecían diferentes
actividades inclusivas pero lo suficientemente
desafiantes como para entusiasmar a los niños.
En la Escuela Lindon Bennett, tienen niños con
diferentes tipos de discapacidades y, como tal, era
extremadamente importante que las nuevas áreas
de juego fueran inclusivas, acogedoras para las
sillas de ruedas y que los patios de recreo ofrecieran
niveles adecuados de desafío para satisfacer
las necesidades de todas las capacidades.

Mark Hutton, Gerente la Escuela, nos dijo que ahora
hay “algo para todos”. Dijo que las áreas de juego
satisfacen las necesidades de los niños y han ayudado
a acercar a los niños. A los niños les encanta jugar en
sus nuevos patios de recreo!

El área 1 incluía una unidad UniPlay de acero a medida
equipada con una rampa para sillas de ruedas y
características hechas a medida. En el Área 2 colocamos un
carrusel de Spinmee que es accesible para las personas con
impedimentos de movilidad así como para los usuarios de
sillas de ruedas. Su base giratoria está a ras con la superficie
de seguridad circundante, lo que permite una fácil transición
entre las superficies.
Sociales

Físicos

Mates

Lingüísticos

Sensoriales

Creativos

Colegios
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Características Claves

Carrusel
Una fabulosa oportunidad para
que los usuarios de sillas de ruedas
y aquellos con movilidad limitada
experimenten esa sensación de giro,
en un entorno seguro.

Paneles de actividades
Establecidos en un nivel accesible para
todos, estos paneles pueden ofrecer
un desarrollo de la motricidad fina, así
como un enfoque cuando se necesita
un tiempo de tranquilidad.

Trepar y Explorar
Una rampa para sillas de ruedas
asegura que todos los niños puedan
experimentar la emoción de estar
en el juego. Los diversos niveles
de dificultad ofrecen un desafío
adecuado para todos los niños.

hags.es I central@hags.es I 971 72 75 05
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Patio de Recreo
Escuela Primaria, Reino Unido
El director de la escuela primaria Margaret Wix,
el Sr. Johnston, buscaba algo colorido, duradero
y que ofreciera mayores desafíos para los niños
de primaria. Los niños querían traer música y
sonido a la zona y la escuela tenía preferencia
por el equipo de acero, en lugar de la madera.

HAGS proporcionó el UniPlay Lumba, en gris y rojo y con
paneles amarillos, iluminando el patio de recreo, pero
respetando los colores de la escuela. El UniPlay Lumba ofrece
una multitud de opciones incluyendo la escalada, gateo
y diferentes elementos de unión como puentes o túneles
de paso, con diferentes grados de dificultad para los niños
de primaria. Una variedad de instrumentos musicales se
instalaron en un círculo alrededor del exterior de la unidad
Uniplay Para satisfacer las diferentes necesidades de los niños
se mezclaron el mundo musical y el físico. El área se completa
con una superficie de seguridad rentable y de caucho natural.

Sociales

Físicos

Mates

Lingüísticos

Sensoriales

Creativos

El Sr. Johnston está encantado con el resultado y nos
dijo: “La Lumba se usa todos los días. Los niños valoran
su tiempo allí usando todos los aspectos, y me encanta
ver cómo lo disfrutan”.

Colegios
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Características Claves

Juego Social
Necesita un espacio para “Hang Out”
con sus amigos, utilice a nuestros
escaladores para algo más que el
desarrollo físico.

Juegos Extras
Es la atención al detalle y las
pequeñas sorpresas que los niños
no esperaban ver, lo que hace
que nuestras soluciones sean tan
divertidas

Juegos musicales
Tomar sus lecciones de música fuera
de clase es algo diferente que motiva
a los niños que canten y que toquen
tan fuerte como quieran.

hags.es I central@hags.es I 971 72 75 05
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Patio de Recreo
Escuela Primaria, Reino Unido
Las HAGS fueron invitadas a revivir su deteriorada
área de juego, la cual ofrecía un valor de juego
limitado y estaba significativamente subutilizada ya
que la superficie original estaba extremadamente
embarrada durante el invierno. El rediseño completo
incorpora una superficie de césped artificial
que permite el uso del área de juego durante
todo el año e incluye tres zonas principales
La zona activa incluye una serie de actividades físicas que
animan a los alumnos a desarrollar su coordinación, control
y movimiento. La zona de aventuras ofrece una serie de
opciones de juegos de rol, los aspirantes a narradores pueden
dirigirse a una audiencia cómodamente desde el área de
narración de historias. La zona de diversión se divide en
cuatro opciones de juego sensorial, incluyendo el juego con
arena y el juego con agua.

Sociales

Físicos

Mates

Lingüisticos

Sensoriales

Creativos

La maestra principal, Aysha Akif, dijo “¡El nuevo patio
de recreo es un gran éxito! Es una adición brillante a
nuestra escuela, permitiendo que nuestras pequeñas
gemas brillen”. Aysha nos cuenta: “Los niños disfrutan
escuchando cuentos y luego volviéndolos a contar y
representándolos en las zonas de creación de cuentos
cuidadosamente diseñadas dentro del patio de recreo.
maravilloso recurso de alfabetización para tener en
una escuela infantil.”

Colegios
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Características Claves

Circuito
Tener un área física emocionante y
desafiante infantil es esencial para
el desarrollo de la fuerza central y el
logro de las metas.

Escenario
Resaltar la alfabetización en el exterior
es una manera fabulosa de dar vida a
esas historias favoritas. ¿Quién quiere
representar “La Bella durmiente”?

Césped artificial
No más zapatos sucios y uniformes
que hacen feliz a todo el mundo.
Disfrute de tener ese encantador
espacio de juego accesible sin
importar el clima.

hags.es I central@hags.es I 971 72 75 05
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Patio de Recreo
Escuela Infantil, Dinamarca
Esta guardería quería dividir su espacio exterior
en diferentes áreas de juego. HAGS trabajó con
un arquitecto paisajista independiente para
dividir las áreas y proporcionar diferentes
actividades de juego en cada una de ellas. El
equipamiento elegido fue en su mayoría de madera
natural para que se integrara en el entorno.

Un impresionante patio para unos 120 niños. Cuenta con dos
zonas que se integran a la perfección en su entorno.
En la primera zona se instaló un multijuego Uniplay a medida,
teniendo en cuenta las necesidades del cliente. Un multijuego
repleto de funciones lúdicas.
En la segunda zona se instalaron productos de la gama
NaturPlay con elementos de trepa y tirolinas.
Los productos se eligieron por formas sencillas y orgánicas
que no generan un gran impacto visual y completarán
agradablemente los espacios verdes.

Sociales

Físicos

Mates

Lingüisticos

Sensoriales

Creativos

Esta instalación ofrece un juego libre que anima a los
niños a desafiarse, a usar su imaginación. a correr entre
los obstáculos y estimular sus aptitudes físicas.
Acercar la naturaleza a la escuela mejora el desarrollo
cognitivo de los niños mediante la observación, analisis
y razonamiento. Además la variedad de texturas
estimulan el desarrollo intelectual y sus sentidos.

Colegios
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Características Claves

Funciones Lúdicas
El multijuego está repleto de
funciones lúdicas con las que
seguir aprendiendo y desarrollando
habilidades de forma divertida.

A medida
Un multijuego a medida, diseñado
bajo las indicaciones del cliente,
que se integra con el medio, al ser
modular que se puede instalar por
fases.

Detalles
Una divertida manera de seguir
aprendiendo y desarrollar las
habilidades motoras y el sentido del
equilibrio.
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Nuestra Selección
Visite www.hags.es para ver más información
Solicítenos nuestro nuevo catálogo para ver
nuestra amplia gama de productos.

m2
27

m2
45

m2
41

2.2

2.5

2.3

5-12

5-12

5-12

8

20

11

10

18

29

Billores

Aureli

Ossion

S Marrón
8061731
5,8 x 6,1

8048389 S Verde
8,9 x 8,2

8061746
7,1 x 7,7

S Marrón

m2
70

m2
39

m2
35

2.5

2.2

2.2

5-12

3-12

5-12

32

19

16

52

26

26

Bolanta

Hemba

Ficcorenta

S Verde
8061751
9,1 x 11,7

8049082 S Rojo
8,8 x 6,5

S Rojo
8061750
6,1 x 6,5

Colegios
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m2
25
m2
20

<0.6

1.5

5-12

3-12

5

3

7,5

Volta

Balance Course Ability

8051083 CC
3,7 x 6,0

8056730 S Rojo
8056733 CC Rojo
8056736 OM Rojo
3,6 x 7,3

m2
16

m2
21

m2
17

<0.6

1

<0.6

3-12

3-5

1-5

1

5

5

0,5

6

5

Balance

Larven House

La Casita

8056662 S 2.0m
8056687 S 3.0m
3,1 x 6,0

S Rojo
8001174
8001179 OM Rojo
4,5 x 5,8

S
8066515
4,3 x 4,4

m2
19

1.1
2-5
0,5

Calvin
8005323 CC
8005330 OM
4,3 x 5,1

m2
28

1
3-5
11

3-12

16

1,5

Talk Tube Speak
8010619

S

Morian
S Verde
8047679
5,0 x 7,5
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m2
21

m2
54

m2
22

1.3

2

1

3-12

5-12

3-12

5,5

13

4

Kion

Iltasia

Omalia

Estación de ejercicios 3 plazas

Multijuego

Red de escalada con ángulo

8038429 CC
7,0 x 3,0

8045593 CC
6,7 x 8,0

8045595 CC
4,8 x 4,8

m2
34

m2
28

<0.6

1.7

3-12

3-12

1

8

Tilia

Balancia

Zig Zag

Puente de cuerda

8038425 CC el par
3,3 x 3,5

8045610 CC
4,3 x 6,5

m2
28

0.8

3-12

4,5

Irion
8066319
8038430

CC Color
CC Natural

6,6 x 5,9

m2
8

m2
13

<0.6

<0.6

3-12

3-12

0,2

Palister

Postes para pisar

Postes para andar con equilibrio

8038412 CC
3,2 x 3,2

8045604 CC 7 por set
3,2 x 4,0

m2
35

m2
16

0.8

<0.6

3-12

5-12

5,5

Riara
8066311
8038418
6,7 x 6,7

2

Mil

4

Equilibra
CC Color

Balancín

CC Natural

8045602 CC
3,2 x 5,8

Colegios
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Imagination Playground
Sistema de juego que estimula la creatividad de los niños

Pistas multideportivas
Visite www.hags.es para ver más información
Solicítenos nuestro nuevo catálogo 2019 para ver
nuestra amplia gama de productos.
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Gráficos termoplásticos
Suelos divertidos, una forma económica de
crear zonas de juegos y sin invadir el espacio
útil del patio. Es la solución perfecta a pequeños
patios de recreo en los que no se puede instalar
nada y apta para bajos presupuestos.

Circuitos
Actividades que desarrollan
una variedad de habilidades,
estimulan la imaginación.

Los Gráficos Termoplásticos son una manera asequible,
efectiva y duradera de transformar áreas que se convierten
en áreas educativas, atractivas, vivas, coloridas y lo más
importante, donde los niños pueden divertirse y aprender
importantes habilidades clave.
• Fomenta el juego al aire libre y otras actividades.
• Mejora la salud física de los niños.
• Desarrolla habilidades sociales entre
alumnos de una escuela.
• Desarrolla la creatividad.
• Mejora el aprendizaje.
• Desarrolla talentos.

Educación
Las marcas educativas
provocan curiosidad y
fascinación por el mundo y
equipan a los niños con las
herramientas básicas para
la vida

Juegos Tradicionales
Esencial en los patios de
recreo. transforma una
zona aburrida en una zona
divertida de color

Colegios
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Objetivos
Los objetivos alientan a
los niños a interactuar
entre sí y desarrollar sus
habilidades de coordinación
y matemáticas.

Laberintos
Los laberintos ofrecen un
valor de repetición fantástico.
Mejora sus habilidades de
resolución de problemas.

Juegos de letras
Los diseños de letras
enseñarán a los alumnos a
hablar y escribir con fluidez,
de modo que puedan
comunicar sus ideas y
emociones a los demás a
través de su lectura.

Juegos de números
y cuadrículas
Los juegos de números y
de cuadrícula extienden
las matemáticas más allá
del aula. Nuestras marcas
innovadoras crean una
sensación de placer y
curiosidad sobre el tema.

hags.es I central@hags.es I 971 72 75 05
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Shade Structures™

Transforma cualquier zona de juegos abierta en un espacio protegido.
• Las telas son fáciles de limpiar y no necesitan ningún
mantenimiento. Tienen una vida media de entre
12 y 14 años y el hilo de teflón con las costuras de
cadena evita que se descosan o se rasguen.
• Ofrecemos una gran variedad de modelos en
cuanto a las telas y para la estructura de acero.

Protege contra el sol y las
inclemencias del tiempo

Mejora el flujo del aire

Bloquea hasta el 96%
de los rayos UV

Bajo mantenimiento

10 años de
garantía

• Las telas de polietileno microperforadas
permiten la circulación de aire impidiendo
que el aire caliente quede retenido ofreciendo
una temperatura más confortable.
• Están diseñadas para soportar fuertes vientos
e incluso cargas de nieve si así se requiere.
• Cuentan con una garantía de 10 años.

Reducción de
hasta 25 ºC

Colegios
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Shade Structures™ bloquea hasta un 96% de los rayos UV del sol,
reduciendo considerablemente sus efectos dañinos sobre la piel.

Test de temperatura

Realizado en Mallorca, 10 de Junio 2016 a las 14:00h.
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COLEGIOS

Aprendiendo a través del juego

Consiga en nuestra web el catálogo de juegos
Solicite un proyecto para su patio
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