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MODELO 
CB01-LEBMN-RFV

Estructura metálica tubular  con postes de 2”, dos plataformas, una escalera, 
un pasamanos, estructura para dos columpios con cadena galvanizada de 1/4 
“, un tubo de bombero, una resbaladilla de metal de 4´ y una resbaladilla de 
5´, un techo de lona, tubo de 1 ½, ¾, y ½ Pulgada CED.30, acabado en pintura 
electroestática, con pretratamiento de fosfato de zinc.

Área Mínima:
9.14 m x 7.22 m

Edades:
3 a 12 Años

Capacidad:
8 niños

Dimensiones:
7.14 m x 5.22 m x 4.20 m

5.22 m

7.14 m
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Línea Económica

MODELO 
CB02-LEBMN-RFV

Estructura metálica tubular  con postes de 2”, dos plataformas, una escale-
ra, un tubo de bombero, una resbaladilla de metal de 4´ y una resbaladilla 
de metal de 5´, acabado en pintura electroestática, con pretratamiento de 
fosfato de zinc.

Área Mínima:
9.15 m x 3.63 m

Edades:
3 a 12 Años

Capacidad:
6 niños

Dimensiones:
7.15 m x 1.63 m x 3.00 m

1.63 m

7.15 m
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MODELO 
CB03-LEBMN-RFV

Estructura metálica tubular  con postes de 2”, tres plataformas, un techo 
de fibra de vidrio, una resbaladilla de metal de 4´, dos sube y baja, una 
escalera tubular en forma de hoja, un pasamanos, 4 barandales tubulares, 
estructura para 3 columpios con cadena galvanizada de 1/4 “, Tubo de 2”, 1 
½ y ¾ pulgadas, acabado en pintura electroestática, con pretratamiento de 
fosfato de zinc.

Área Mínima:
10.00 m x 14.50 m 

Edades:
3 a 12 Años

Capacidad:
 18 niños

Dimensiones:
8.00 m x 12.50 m x 5.00 m 

12.50 m

8.00 m
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MODELO 
CB04-LEBMN-RFV

Estructura metálica tubular  con postes 2”, dos plataformas, un gusano de aros, 
estructura para dos columpios con cadena galvanizada de 1/4” y una mecedora, 
una resbaladilla de fibra de vidrio  4´, una resbaladilla tipo caracol de fibra 
de vidrio, un tubo de bombero, 2 barandales tubulares, acabado en pintura 
electroestática, con pretratamiento de fosfato de zinc.

Área Mínima:
8.45 m x 8.65 m

Edades:
3 a 12 Años

Capacidad:
18 niños

Dimensiones:
6.45 m x 6.65 m x 3.50 m

6.65 m

6.45 m
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MODELO 
CB05-LEBMN-RFV

Estructura metálica tubular con postes de 2”, cuatro plataformas, dos resba-
ladillas tipo caracol de fibra de vidrio, un tubo de bombero, una resbaladilla  
doble de fibra de vidrio de 4 ´, una resbaladilla sencilla de fibra de vidrio de 
4´ , un gusano de aros, un túnel de fibra de vidrio de 3.00 m, estructura para 
tres columpios con cadena galvanizada de 1/4”,  una estructura para 2 co-
lumpios y una mecedora , cuatro pares de agarraderas, acabado en pintura 
electroestática, con pretratamiento de fosfato de zinc.

Área Mínima:
12.60 m x 8.60 m

Edades:
3 a 12 Años

Capacidad:
18 niños

Dimensiones:
10.60 m x 6.60 m x 3.50 m

6.60 m

10.60 m
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MODELO 
CB06-LEBMN-RFV

Estructura metálica tubular, cuatro plataformas, dos resbaladillas tipo caracol de 
fibra de vidrio 6´, un tubo de bombero, una resbaladilla ondulada de fibra de vi-
drio de 4´, una resbaladilla recta de fibra de vidrio de 4´ , estructura para seis co-
lumpios con cadena galvanizada de 1/4”, un pasamanos, dos escaleras, dospares 
de agarraderas, 4 barandales tubulares, Tubo de 2, 1 ½ y ¾ pulgadas, CED.30, 
lámina antiderrapante calibre 18, acabado en pintura electroestática, con 
pretratamiento de fosfato de zinc.

Área Mínima:
12.00 m x 8.50 m

Edades:
3 a 12 Años

Capacidad:
18 niños

Dimensiones:
11.00 m x 6.50 m x 5.00 m

8.50 m

12.00 m
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MODELO 
CB07-LEBMN-RFV

Estructura metálica tubular, tres plataformas, una resbaladilla tipo caracol 
de fibra de vidrio 6´, un tubo de bombero, dos resbaladillas rectas de fibra 
de vidrio de 4´ , dos escaleras tubulares curvas, un puente colgante, tres 
barandales tubulares, un techo de fibra de vidrio,un tobogán recto de fibra 
de vidrio de 4´, 1 salida para túnel,  seis pares de agarraderas, Tubo de 2, 1 ½ 
y ¾ pulgadas, CED.30, lámina antiderrapante calibre 18, acabado en pintura 
electroestática, con pretratamiento de fosfato de zinc.

Área Mínima:
11.00 m x 7.40 m

Edades:
3 a 12 Años

Capacidad:
12 niños

Dimensiones:
9.00 m x 5.40 m x 3.90 m

7.40 m

11.00 m
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MODELO 
CB08-LEBMN-RFV

Estructura metálica tubular, dos plataformas, un pasamanos con agarraderas 
triangulares, dos resbaladillas rectas de fibra de vidrio de 4´ , una escalera  tu-
bular curva, un puente colgante, tres barandales, estructura para 3 columpios 
con cadena galvanizada de 1/4 “, dos techos de fibra de vidrio y cuatro pares de 
agarraderas, Tubo de 2, 1 ½ y ¾ pulgadas, CED.30, lámina antiderrapante 
calibre 18, acabado en pintura electroestática, con pretratamiento de fos-
fato de zinc.

Área Mínima:
9.10 m x 7.40 m

Edades:
3 a 12 Años

Capacidad:
 12 niños

Dimensiones:
7.10 m x 5.40 m x 3.60 m

7.40 m

9.10 m
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MODELO 
CB09-LEBMN-RFV

Estructura metálica tubular, una plataforma, dos resbaladillas de fibra de vidrio 
4´, una escalera metálica tubular, una escalera tipo caracol, un techo de fibra de 
vidrio, cuatro pares de agarraderas, Tubo de 2, 1 ½ y ¾ pulgadas, CED.30, lá-
mina antiderrapante calibre 18, acabado en pintura electroestática, con pre-
tratamiento de fosfato de zinc.

Área Mínima:
8.80 m x 7.40 m

Edades:
3 a 12 Años

Capacidad:
12 niños

Dimensiones:
6.80 m x 5.40 m x 3.90 m

7.40 m

11.00 m
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MODELO 
CB10-LEBMN-RFV

Estructura metálica tubular, cuatro plataformas, un juego de gato, una 
resbaladilla de fibra de vidrio de 2.80 m, una resbaladilla de fibra de vi-
drio de 2.20 m, una salida de resbaladilla, un trepador tubular en espiral, 
una escalera tubular curva, un pasamanos, una escalera con peldaños de 
lámina con barandal, dos barandales tubulares, un telescopio, un volante, 
un par de agarraderas, Tubo de 2, 1 ½ y ¾ pulgadas, CED.30, lámina an-
tiderrapante calibre 18,Caja tubular 3x1 ½ calibre 18, AR 2 pulgadas con pre 
tratamiento desengrasante JPC líquido, tratamiento de fosfato de zinc que 
genera excelente resistencia anticorrosiva y pintura electrostática en polvo 
horneada a 220° por 20 minutos. Soldadura con proceso MIG.

Área Mínima:
6.80 m x 9.00 m

Edades:
3 a 12 Años

Capacidad:
 12 niños

Dimensiones:
4.80 m x7.00 m x 3.60 m

7.40 m

9.10 m
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Línea Económica

MODELO 
COL-02-LEBMN

MODELO 
COL-01-LEBMN

Estructura metálica con tubo de 2” Cédula 30, tres asientos con cadena, 
pre tratamiento desengrasante JPC líquido, tratamiento de fosfato de zinc 
que genera excelente resistencia anticorrosiva y pintura electrostática en 
polvo horneada a 220° por 20 minutos. Soldadura con proceso MIG.

Estructura metálica con tubo de 3” Cédula 30, dos asientos con cadena, 
pre tratamiento desengrasante JPC líquido, tratamiento de fosfato de zinc 
que genera excelente resistencia anticorrosiva y pintura electrostática en 
polvo horneada a 220° por 20 minutos. Soldadura con proceso MIG.

Área Mínima:
5.00 m x 3.76 m

Área Mínima:
4.00 m x 3.86 m

Edades:
5 a 12 años

Edades:
5 a 12 años

Capacidad:
3 niños

Capacidad:
2 niños

Dimensiones:
3.00 m x 1.76 m x 1.86 m

Dimensiones:
2.00 m x 1.86 m x 1.67 m
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MODELO 
COL-03-LEBMN

MODELO 
COL-04-LEBMN

Estructura metálica con tubo de 2 “ Cédula 30, dos asientos con cadena, 
una mecedora, pre tratamiento desengrasante JPC líquido, tratamiento de 
fosfato de zinc que genera excelente resistencia anticorrosiva y pintura elec-
trostática en polvo horneada a 220° por 20 minutos. Soldadura con proceso 
MIG.

Estructura metálica con tubo de 3” Cédula 30, cuatro asientos con cadena, 
pre tratamiento desengrasante JPC líquido, tratamiento de fosfato de zinc 
que genera excelente resistencia anticorrosiva y pintura electrostática en 
polvo horneada a 220° por 20 minutos. Soldadura con proceso MIG.

Área Mínima:
5.00 m x 3.76 m

Área Mínima:
4.00 m x 3.86 m

Edades:
5 a 12 años

Edades:
5 a 12 años

Capacidad:
4 niños

Capacidad:
4 niños

Dimensiones:
3.00 m x 1.76 m x 1.86 m

Dimensiones:
4.00 m x 1.86 m x 1.67 m



80

Línea Económica

MODELO 
COL-06-LEBMN

MODELO 
COL-05-LEBMN

Área Mínima:
4.00 m x 3.86 m

Área Mínima:
3.00 m x 3.86 m

Edades:
3 a 12  años

Edades:
3 a 12  años

Capacidad:
2  niños

Capacidad:
2  niños

Dimensiones:
2.00 m x 1.86 m x 1.67 m   

Dimensiones:
2.00 m x 1.86 m x 1.67 m   

Estructura metálica con tubo de 3” Cédula 30, dos asientos de banda de 
polipropileno con cadena,  pre tratamiento desengrasante JPC líquido, tra-
tamiento de fosfato de zinc que genera excelente resistencia anticorrosiva y 
pintura electrostática en polvo horneada a 220° por 20 minutos. Soldadura 
con proceso MIG.

Estructura metálica con tubo de 3” Cédula 30, dos asientos de banda de 
polipropileno con cadena,  pre tratamiento desengrasante JPC líquido, tra-
tamiento de fosfato de zinc que genera excelente resistencia anticorrosiva y 
pintura electrostática en polvo horneada a 220° por 20 minutos. Soldadura 
con proceso MIG.
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MODELO 
COL-07-LEBMN

MODELO 
COL-08-LEBMN

Área Mínima:
5.00 m x 3.86 m

Área Mínima:
4.50 m x 3.86 m

Edades:
3 a 12  años

Edades:
3 a 12  años

Capacidad:
4  niños

Capacidad:
3  niños

Dimensiones:
4.00 m x 1.86 m x 1.67 m

Dimensiones:
3.00 m x 1.86 m x 1.67 m   

Estructura metálica con tubo de 3” Cédula 30, cuatro asientos de banda 
de polipropileno con cadena,  pre tratamiento desengrasante JPC líquido, 
tratamiento de fosfato de zinc que genera excelente resistencia anticorrosiva 
y pintura electrostática en polvo horneada a 220° por 20 minutos. Soldadura 
con proceso MIG.

Estructura metálica con tubo de 3” Cédula 30, tres asientos de banda de 
polipropileno con cadena,  pre tratamiento desengrasante JPC líquido, tra-
tamiento de fosfato de zinc que genera excelente resistencia anticorrosiva y 
pintura electrostática en polvo horneada a 220° por 20 minutos. Soldadura 
con proceso MIG.
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Línea Económica

MODELO 
RES01-LEBMN-RFV

MODELO 
COL-09-LEBMN

Estructura metálica con tubo de 3” Cédula 30, tres asientos de banda de 
polipropileno con cadena,  pre tratamiento desengrasante JPC líquido, tra-
tamiento de fosfato de zinc que genera excelente resistencia anticorrosiva y 
pintura electrostática en polvo horneada a 220° por 20 minutos. Soldadura 
con proceso MIG.

Estructura metálica tubular, una plataforma, una escalera, un par de agarraderas,  
una resbaladilla ondulada de Fibra de Vidrio de 2.20 m,   pre tratamiento desen-
grasante JPC líquido, tratamiento de fosfato de zinc que genera excelente resistencia 
anticorrosiva y pintura electrostática en polvo horneada a 220° por 20 minutos. Sol-
dadura con proceso MIG.

Área Mínima:
4.50 m x 3.86 m

Área Mínima:
4.70 m x 3.50 m

Edades:
3 a 12  años

Edades:
5 a 12 años

Capacidad:
3  niños

Capacidad:
2 niños

Dimensiones:
3.00 m x 1.86 m x 1.67 m   

Dimensiones:
2.70 m x 1.50 m x 1.72 m
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MODELO 
RES02-LEBMN-RFV

MODELO 
RES03-LEBMN-RFV

Estructura metálica, una plataforma, una escalera, un par de agarraderas, 
una resbaladilla recta de Fibra de Vidrio de 2.40 m.

Área Mínima:
5.00 m x 3.50 m

Edades:
5 a 12 años

Capacidad:
3 niños

Dimensiones:
 3.00 m x 1.50 m x 1.82 m

Estructura metálica, una plataforma, una escalera, un par de agarraderas, 
una resbaladilla ondulada de Fibra de Vidrio de 2.80 m,  pre tratamiento 
desengrasante JPC líquido, tratamiento de fosfato de zinc que genera exce-
lente resistencia anticorrosiva y pintura electrostática en polvo horneada a 
220° por 20 minutos. Soldadura con proceso MIG.

Área Mínima:
4.70 m x 3.50 m

Edades:
5 a 12 años

Capacidad:
2 niños

Dimensiones:
2.70 m x 1.50 m x 1.72 m
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MODELO 
RES02-LEBMN-RM

MODELO 
RES01-LEBMN-RM

Estructura metálica, una plataforma, una escalera, un par de agarraderas, 
un resbaladilla de metal de 2.40 m, pre tratamiento desengrasante JPC lí-
quido, tratamiento de fosfato de zinc que genera excelente resistencia anti-
corrosiva y pintura electrostática en polvo horneada a 220° por 20 minutos. 
Soldadura con proceso MIG.

Área Mínima:
3.72 m x 5.00 m

Edades:
5 a 12 años

Capacidad:
2 niños

Dimensiones:
1.72 m x 3.00 m x 1.93 m

Estructura metálica, una plataforma, una escalera, un par de agarraderas, 
una resbaladilla de metal de 1.70 m, pre tratamiento desengrasante JPC 
líquido, tratamiento de fosfato de zinc que genera excelente resistencia anti-
corrosiva y pintura electrostática en polvo horneada a 220° por 20 minutos. 
Soldadura con proceso MIG.

Área Mínima:
 3.28 m x 4.30 m

Edades:
5 a 12 años

Capacidad:
2 niños

Dimensiones:
 1.28 m x 2.30 m x 1.36 m
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MODELO 
RES03-LEBMN-RM

MODELO 
RES04-LEBMN-RFV

Estructura metálica, una plataforma, una escalera, un par de agarraderas, 
una resbaladilla de metal de 3.00 m, pre tratamiento desengrasante JPC 
líquido, tratamiento de fosfato de zinc que genera excelente resistencia anti-
corrosiva y pintura electrostática en polvo horneada a 220° por 20 minutos. 
Soldadura con proceso MIG.

Área Mínima:
5.80 m x 4.00 m

Edades:
5 a 12 años

Capacidad:
3 niños

Dimensiones:
3.80 m x 2.00 m x 2.32 m

Área Mínima:
3.72 m x 5.00 m

Edades:
5 a 12 años

Capacidad:
2 niños

Dimensiones:
1.72 m x 3.00 m x 1.93 m

Estructura metálica, una plataforma, una escalera, un par de agarraderas, una resbaladilla 
tipo caracol de fibra de vidrio, pre tratamiento desengrasante JPC líquido, tratamiento de fos-
fato de zinc que genera excelente resistencia anticorrosiva y pintura electrostática en polvo hor-
neada a 220° por 20 minutos. Soldadura con proceso MIG.
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MODELO 
PM01-LEBMN

MODELO 
RES05-LEBMN-RFV

Estructura metálica con tubo de 2” y 1” cédula 30, con pre tratamiento des-
engrasante JPC líquido, tratamiento de fosfato de zinc que genera excelente 
resistencia anticorrosiva y pintura electrostática en polvo horneada a 220° 
por 20 minutos. Soldadura con proceso MIG.

Área Mínima:
4.00 m x 3.20 m

Edades:
5 a 12 años

Capacidad:
3 niños

Dimensiones:
2.00 m x 1.20 m x 1.80 m

Estructura metálica, una plataforma, una escalera, un par de agarraderas, una resbaladilla 
tipo caracol de fibra de vidrio, pre tratamiento desengrasante JPC líquido, tratamiento de fos-
fato de zinc que genera excelente resistencia anticorrosiva y pintura electrostática en polvo hor-
neada a 220° por 20 minutos. Soldadura con proceso MIG.

Área Mínima:
5.80 m x 4.00 m

Edades:
5 a 12 años

Capacidad:
2 niños

Dimensiones:
3.80 m x 2.00 m x 2.32 m
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MODELO 
PM02-LEBMN

MODELO 
PM03-LEBMN

Estructura metálica con tubo de 2” y 1” cédula 30, con pre tratamiento des-
engrasante JPC líquido, tratamiento de fosfato de zinc que genera excelente 
resistencia anticorrosiva y pintura electrostática en polvo horneada a 220° 
por 20 minutos. Soldadura con proceso MIG.

Área Mínima:
5.00 m x 3.20 m

Edades:
5 a 12 años

Capacidad:
3 niños

Dimensiones:
3.00 m x 1.20 m x 2.00 m

Estructura metálica con tubo de 2” y 1” cédula 30, con pre tratamiento des-
engrasante JPC líquido, tratamiento de fosfato de zinc que genera excelente 
resistencia anticorrosiva y pintura electrostática en polvo horneada a 220° 
por 20 minutos. Soldadura con proceso MIG.

Área Mínima:
5.00 m x 3.20 m

Edades:
5 a 12 años

Capacidad:
3 niños

Dimensiones:
 3.00 m x 1.20 m x 2.00 m
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Línea Económica

MODELO 
SYB02-LEBMN

MODELO 
SYB01-LEBMN

Estructura metálica con tubo de 1 1/2”, cédula 30, cuatro agarraderas, 
cuatro asientos, pre tratamiento desengrasante JPC líquido, tratamiento de 
fosfato de zinc que genera excelente resistencia anticorrosiva y pintura elec-
trostática en polvo horneada a 220° por 20 minutos. Soldadura con proceso 
MIG.

Área Mínima:
4.30 m x 3.50 m

Edades:
5 a 12 años

Capacidad:
4 niños

Dimensiones:
2.30 m x 1.50 m

Estructura metálica con tubo de 1 1/2”, dos agarraderas, dos asientos, pre 
tratamiento desengrasante JPC líquido, tratamiento de fosfato de zinc que 
genera excelente resistencia anticorrosiva y pintura electrostática en polvo 
horneada a 220° por 20 minutos. Soldadura con proceso MIG.

Área Mínima:
 4.30 m x 2.50 m

Edades:
5 a 12 años

Capacidad:
2 niños

Dimensiones:
2.30 m x 0.50 m
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MODELO 
SYB03-LEBMN

MODELO 
GA01-LEBMN

Estructura metálica tubular en forma de balancín, dos agarraderas, dos 
asientos, pre tratamiento desengrasante JPC líquido, tratamiento de fosfato 
de zinc que genera excelente resistencia anticorrosiva y pintura electrostática 
en polvo horneada a 220° por 20 minutos. Soldadura con proceso MIG.

Área Mínima:
3.97 m x 2.55 m

Edades:
5 a 12 años

Capacidad:
2 niños

Dimensiones:
1.97 m x 0.55 m

Estructura metálica, tubos de soporte y túnel de aros, pre tratamiento des-
engrasante JPC líquido, tratamiento de fosfato de zinc que genera excelente 
resistencia anticorrosiva y pintura electrostática en polvo horneada a 220° 
por 20 minutos. Soldadura con proceso MIG.

Área Mínima:
6.00 m x 2.66 m

Edades:
5 a 12 años

Capacidad:
2 niños

Dimensiones:
 3.20 m x 0.66 m x 2.15 m



90

Línea Económica

MODELO 
JC01-LEBMN

MODELO 
JA01-LEBMN

Estructura metálica con tubo de 1 1/2 “ Cédula 30 , pre tratamiento desengra-
sante JPC líquido, tratamiento de fosfato de zinc que genera excelente resis-
tencia anticorrosiva y pintura electrostática en polvo horneada a 220° por 20 
minutos. Soldadura con proceso MIG.

Estructura metálica con tubo de 1 1/2 “ Cédula 30,  pre tratamiento desengra-
sante JPC líquido, tratamiento de fosfato de zinc que genera excelente resis-
tencia anticorrosiva y pintura electrostática en polvo horneada a 220° por 20 
minutos. Soldadura con proceso MIG.

Área Mínima:
 4.30 m x 2.50 m

Área Mínima:
5.00 m x 4.17 m

Edades:
5 a 12 años

Edades:
 5 a 12 años

Capacidad:
8 niños

Capacidad:
8 niños

Dimensiones:
2.40 m x 1.08 m x 2.16 m

Dimensiones:
3.00 m x 2.17 m x 2.00 m
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MODELO 
CC01-LEBMN-RFV

MODELO 
CC02-LEBMN-RFV

Área Mínima:
6.54 m x 4.96 m

Edades:
5 a 12 años

Capacidad:
5 niños

Dimensiones:
3.54 m x 2.96 m x 1.86 m

Estructura metálica con tubo de 2“ Cédula 30, una escalera, una plata-
forma, dos columpios con cadena, una mecedora y una resbaladilla on-
dulada de fibra de vidrio de 2.40 m, pre tratamiento desengrasante JPC 
líquido, tratamiento de fosfato de zinc que genera excelente resistencia anti-
corrosiva y pintura electrostática en polvo horneada a 220° por 20 minutos. 
Soldadura con proceso MIG.

Estructura metálica con tubo de 2“ Cédula 30, una escalera, una platafor-
ma, tres columpios con cadena  galvanizada de 1/4 “,  una resbaladilla 
ondulada de fibra de vidrio de 2.40 m, pre tratamiento desengrasante JPC 
líquido, tratamiento de fosfato de zinc que genera excelente resistencia anti-
corrosiva y pintura electrostática en polvo horneada a 220° por 20 minutos. 
Soldadura con proceso MIG.

Área Mínima:
6.54 m x 4.96 m

Edades:
5 a 12 años

Capacidad:
8 niños

Dimensiones:
 3.54 m x 2.96 m x 1.86 m
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Línea Económica

MODELO 
CC04-LEBMN-RFV

MODELO 
CC03-LEBMN-RFV

Estructura metálica con tubo de 2” Cédula 30, una escalera, una plataforma, dos 
columpios con cadena galvanizada de 1/4”, una resbaladilla recta de fibra de 
vidrio de 2.40 m y  un Sube y baja, pre tratamiento desengrasante JPC líquido, 
tratamiento de fosfato de zinc que genera excelente resistencia anticorrosiva 
y pintura electrostática en polvo horneada a 220° por 20 minutos. Soldadura 
con proceso MIG.

Estructura metálica con tubo de 2” Cèdula 30, una escalera, una platafor-
ma, un túnel de aros, un barandal tubular, dos pares de agarraderas, una 
resbaladilla recta de  fibra de vidrio 2.40 m y un techo de lona, pre tratamien-
to desengrasante JPC líquido, tratamiento de fosfato de zinc que genera ex-
celente resistencia anticorrosiva y pintura electrostática en polvo horneada a 
220° por 20 minutos. Soldadura con proceso MIG.

Área Mínima:
6.20 m x 5.35 m

Área Mínima:
 8.60 m x 4.96 m

Edades:
5 a 12 años

Edades:
 5 a 12 años

Capacidad:
8 niños

Capacidad:
8 niños

Dimensiones:
3.20 m x 3.35 m x 2.20 m

Dimensiones:
6.60 m x 2.96 m x 3.40 m
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Mobiliario Urbano 

Polo Azul 5010
Pantone No 300

Polo Plateado c/
Barniz
Pantone No CoolGray 
3 C

VP. Pol. Blanco 2551
Clave:PBLT0139

Verde Limón

Pol. Aluminio                    
Clave: Izquierdo 
9849-B
Pantone No 429 C

Dup. Comala Beige
Clave: 313.02

VP. Pol. Amarillo Kat
Clave: PAL20006
Pantone No 130 C

Pol. Poly Iron Gray 
2 Mil
Pantone No 424

Chocolate

VP. Pol. Safety 801
Clave: PAL20096
Pantone No 1665 C

Pol. Negro Mate 
8908
Pantone No 443 C

Pol. Free Bronze 
3052
Pantone No 448

VP. Pol.Rojo 3002
CLAVE: POL.20110
Pantone No 187 C

Pol. GlossBlack
Pantone No 426 C

Verde Pol. UGR REAL 
6005
Pantone No 3308

Mallasombras

Natural

Terracota

Black

Desert Sand

Cherry Red

Dup.

Deep Ochre

Charcoal 

Sky Blue

Yellow

Steel Gray

VP. Pol.Rojo

Navy Blue

Brunswick Green

Velarias

414

265

Blanco
PS COVER BLACKOUT

SPORT COVER 
BLACKOUT
BIG COVER 
BLACKOUT

420

417

Natural
PS COVER

SPORT COVER
BIG COVER

PLUS COVER

421

418

422

084

425

Caucho Reciclado

Morado

Gris Pardo

Amarillo

Olivo

Rojo

Verde militar 

Verde

Gris Azulado

Azul

Terracota
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(01-55)7574 9804
(01-55)7023 9152


