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HAGS

Campaña MAYO’19

DISEÑO Y ENTREGA EN UN TIEMPO RÉCORD
Campaña MAYO’19 con 9 opciones de
parques infantiles, de entrega inmediata.
Ahorra tiempo y dinero con nuestra
Campaña y elige la que se adapte más a tus
necesidades y a tu bosillo.

CALIDAD Y SEGURIDAD
Contamos con el certificado de calidad
ISO 9001 e ISO 14001 (Sistema de Gestión
Ambiental)además todos nuestros se
diseñan y fabrican conforme la norma EN
1176 y norma de seguridad europea para
equipos de juegos y cuentan con certificado
TÜV.
Contacta con nosotros en central@hags.es o llámanos al 971 72 75 05
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Oferta A

HAGS

Campaña MAYO’19
8.50 m

7.00 m

Área de juego con un con un espacio mínimo requerido de
59,5 m2.
Compuesta por dos balancines y un multijuego, para edades
comprendidas entre los 3 y los 5 años

59.5 m2

Tortuga

Hally

Anky

Oferta B

HAGS

Campaña MAYO’19
8.50 m

Área de juego con un espacio mínimo requerido de 130 m2. y
un H.I.C de máximo de 1,50m.

Un completo parque para edades comprendidas de entre 3 y
12 años.

7.00 m

Zona inclusiva, cuenta con un balancin Anky y el multiego
Hally accesibles, columpio Goro con un asiento plano Katja
y otro para bebes Rinda, un balancín Tortuga múltiple para 4
usuarios y un emocionante carrusel Roty.

59.5 m2

Asiento Katja

Asiento Rinda

Columpio Goro

Roty

Tortuga
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Hally

Anky

Oferta C

HAGS

Campaña MAYO’19
13.00 m

Área de juego con un espacio mínimo requerido de 135 m2. y
un H.I.C de máximo de 1,50m.

Un completo parque para edades comprendidas de entre 3 y
12 años.

10.00 m

Cuenta con un balancin Anky inclusivo, multiego Kolea,
columpio Goro con un asiento plano Katja y otro para bebes
Rinda, un balancín Tortuga múltiple para 4 usuarios y un
emocionante carrusel Roty.

130 m2

Asiento Katja

Asiento Rinda

Columpio Goro

Roty

Tortuga

Kolea

Anky

Oferta D

HAGS

Campaña MAYO’19
17.00 m

Zona inclusiva, cuenta con un balancin Anky, multiego Kolea
y columpio Omega con asiento Bravo accesible, un asiento
plano Katja y otro para bebes Rinda, además un balancín
Tortuga múltiple para 4 usuarios y un emocionante carrusel
Roty.

10.00 m

Área de juego con un espacio mínimo requerido de 155 m2. y
un H.I.C de máximo de 1,50m.

Un completo parque para edades comprendidas de entre 3 y
12 años.
170 m2

Asiento Katja

Asiento Rinda

Columpio Omega + Anexo 2 plazas

Roty

Tortuga
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Kolea

Jetsky

Oferta E

HAGS

Campaña MAYO’19
15.50 m

Zona inclusiva, cuenta con un balancin Anky, multiego Hemba
y columpio Goro con un asiento plano Katja y otro para bebes
Rinda, Además un balancín Tortuga múltiple para 4 usuarios y
un emocionante carrusel Roty.
Un completo parque para edades comprendidas de entre 3 y
12 años.

10.00 m

Área de juego con un espacio mínimo requerido de 155 m2. y
un H.I.C de máximo de 2.40m.

155 m2

Asiento Katja

Asiento Rinda

Columpio Goro

Roty

Tortuga

Hemba

Jetsky

Oferta F

HAGS

Campaña MAYO’19
19.00 m

Zona inclusiva, cuenta con un balancin Anky, multiego Hemba
y columpio con asiento Bravo accesible, un asiento plano y
el Tango, un asiento doble para que los adultos compartan
la experiencia de columpiarse con los más pequeños.
Además un balancín Tortuga múltiple para 4 usuarios y un
emocionante carrusel Roty.

10.00 m

Área de juego con un espacio mínimo requerido de 190 m2. y
un H.I.C de máximo de 2.40m.

Un completo parque para edades comprendidas de entre 3 y
12 años.

190 m2

Asiento Katja

Asiento Tango

Columpio Omega + Anexo 2 plazas

Roty

Tortuga
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Hemba

Anky

Oferta G

HAGS

Campaña MAYO’19
13.50 m

Área de juego con un espacio mínimo requerido de 162m2. y
un H.I.C de máximo de 2.50m.

Un completo parque para edades comprendidas de entre 5 y
12 años.

12.00 m

Una completa y emocionante zona de juegos compuesta
por un moderno multijuego Aureli con muchas funciones de
juego, un divertido y robusto subibaja Vipper, un emocionante
carrusel Roty y para completar la zona el clásico columpio de
dos plazas con asientos planos

162 m2

Asiento Katja

Columpio Goro

Roty
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Vippy

Aureli

Oferta H

HAGS

Campaña MAYO’19
19.00 m

Zona temática inspirada en el mundo pirata, multijuego con
detalles piratas y nauticos, como son la calabera en el tejado,
anclas o paneles con ojos de buey. La zona la completan
tres balancines: un balancin Anky, un balancín Oscar de dos
plazas y un muelle doble Labby. No puede faltar un columpio
con asiento plano y otro para bebes y para acabar un
emocionante carrusel Roty.

9.00 m

Área de juego con un espacio mínimo requerido de 171 m2. y
un H.I.C de máximo de 1.40m.

171 m2

Un completo parque para edades comprendidas de entre 3 y
12 años.

Anky

Asiento Katja

Asiento Rinda

Columpio Goro

Roty

Laddy

Amiral

Oscar

Oferta I

HAGS

Campaña MAYO’19
18.00 m

Zona inclusiva, cuenta con dos balancines un Anky y un Jetsky
de dos plazas ambos con respaldo, multijuego Levander con
rampa de acceso y columpio Goro con un asiento plano Katja
y Mirage (inclusivo) y un multijuego Jorros con paneles de
juego.
Un completo parque para edades comprendidas de entre 3 y
12 años.

11.00 m

Área de juego con un espacio mínimo requerido de 198 m2. y
un H.I.C de máximo de 1.40m.

198 m2

Asiento Katja

Asiento Mirage

Columpio Goro

Jorros

Tortuga

Levander

Anky

HAGS
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