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Modalidad de adquisición en la cual 
se establecen precios y condiciones 
de compra para bienes y servicios. 
Tales bienes y servicios se disponen 
en un Catálogo Electrónico mediante 
el cual los organismos públicos 
acceden directamente, pudiendo 
emitir una orden de compra a los 
proveedores licitados.

CONVENIO MARCO
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JUEGOS INFANTILES
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Id Producto: 1119386

Juego modular dinámico, producto 
fabricado bajo estrictos estándares de 
calidad con pinturas libres de plomo, anti 
grafitis, no se oxidan ni se pudren y plástico 
rotomoldeado con tecnología low density.

  

SD-1001 UNIDAD

Id Producto: 1119409

Juego modular dinámico, producto 
fabricado bajo estrictos estándares de 
calidad con pinturas libres de plomo, anti 
grafitis, no se oxidan ni se pudren y plástico 
rotomoldeado con tecnología low density.

  

SD-101 UNIDAD

Id Producto: 1314777

Modular dinamico 100% galvanizado 
con pintura electroestatica en polvo 

sin plomo, plasticos de polietileno 
rotomoldeado, resistente a las 

inclemencias del ambiente, no absorbe el 
agua y no se pudre.

SD-1004 UNIDAD

Id Producto: 1314779

Modular dinamico 100% galvanizado con 
pintura electroestatica en polvo sin plomo, 

plasticos de polietileno rotomoldeado, 
resistente a las inclemencias del ambiente, 

no absorbe el agua y no se pudre.

SD-1005 UNIDAD

Id Producto: 1314768 

Modular dinamico 100% galvanizado con 
pintura electroestatica en polvo sin plomo, 

plasticos de polietileno rotomoldeado, 
resistente a las inclemencias del ambiente, no 

absorbe el agua y no se pudre.

  

SD-1003 UNIDAD

Inclusivo
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Id Producto: 1314780 

Juego contiene partículas de cobre añadidas en las piezas plásticas y 
pintura (aditivo incopper) que crean una zona natural de protección 

eliminando el 99.9% de los virus y bacterias de su superficie.  

CP-5002 - ANTIMICROBIANO
Id Producto: 1098432

100%  galvanizado con pintura electrostática en polvo sin plomo, plásticos 
de polietileno rotomoldeado, resistente a las inclemencias del ambiente, no 
absorbe el agua y no se pudre.

  

SD-1002 UNIDAD
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Id Producto: 1314763

Juego modular tipo mecano , producto fabricado bajo estrictos estándares 
de calidad con pinturas libres de plomo, anti grafitis, no se oxidan ni se 
pudren, plástico rotomeldeado con tecnología low density.  

SM-02 UNIDAD

Id Producto: 1314764 

Juego modular tipo mecano , producto fabricado bajo extrictos 
estandares de calidad con pinturas libres de plomo, anti grafitis, no se 

oxidan ni se pudren, plastico rotomeldeado con tecnologia low density.

SM-03 UNIDAD
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Id Producto: 1119387

Juego modular tipo mecano full play, producto 
fabricado bajo estrictos estándares de calidad 
con pinturas libres de plomo, anti grafitis, no 
se oxidan ni se pudren y plástico 
rotomoldeado con tecnología low density.

SM-01 UNIDAD

Id Producto: 1098442

Juego modular, tipo mecano, 100% desarmable por 
subconjuntos. 
Capacidad: 15 niños jugando simultáneamente. 

  

SM-05 UNIDAD

Id Producto: 1119408

Juego modular tipo mecano full play, 
producto fabricado bajo estrictos estándares 
de calidad con pinturas libres de plomo, anti 
grafitis, no se oxidan ni se pudren y plástico 

rotomoldeado con tecnología low density.

SM-07 UNIDAD

Id Producto: 1119407

Juego modular tipo mecano full play, producto 
fabricado bajo estrictos estándares de calidad 

con pinturas libres de plomo, anti grafitis, no se 
oxidan ni se pudren y plástico rotomoldeado 

con tecnología low density.

  

SM-06 UNIDAD

Id Producto: 1314767

Juego modular tipo mecano, producto fabricado 
bajo extrictos estandares de calidad con pinturas 
libres de plomo, anti grafitis, no se oxidan ni se 
pudren, plastico rotomeldeado con tecnologia 
low density.
  

SM-04 UNIDAD

Id Producto: 1119380

Juego modular tipo mecano full play, producto 
fabricado bajo estrictos estándares de calidad 

con pinturas libres de plomo, anti grafitis, no se 
oxidan ni se pudren y plástico rotomoldeado con 

tecnología Low Density.  

SM-19 UNIDAD
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Id Producto: 1119388

Juego modular tipo mecano full play, producto 
fabricado bajo estrictos estándares de calidad 
con pinturas libres de plomo, anti grafitis, no se 
oxidan ni se pudren y plástico rotomoldeado con 
tecnología Low Density.

SM-21 UNIDAD

Id Producto: 1119385 

Juego modular tipo mecano full play, producto 
fabricado bajo estrictos estándares de calidad 
con pinturas libres de plomo, anti grafitis, no se 
oxidan ni se pudren y plástico rotomoldeado 
con tecnología Low Density.

Id Producto: 1119398 

Juego modular tipo mecano full play, producto 
fabricado bajo estrictos estándares de calidad 
con pinturas libres de plomo, anti grafitis, no se 
oxidan ni se pudren y plástico rotomoldeado 
con tecnología Low Density.

SM-32 UNIDAD

SM-42 UNIDAD

Id Producto: 1119399

Juego modular tipo mecano full play, producto 
fabricado bajo estrictos estándares de 

calidad con pinturas libres de plomo, anti 
grafitis, no se oxidan ni se pudren y plástico 

rotomoldeado con tecnología low density.

SM-61 UNIDAD

Id Producto: 1098445

100% galvanizado con pintura electrostática 
en polvo sin plomo, plásticos de polietileno 

rotomoldeado, resistente a las inclemencias del 
ambiente, no absorbe el agua y no se pudre.

  

SM-62 UNIDAD

Id Producto: 1119383

Juego modular tipo mecano full play, producto 
fabricado bajo estrictos estándares de calidad 

con pinturas libres de plomo, anti grafitis, no se 
oxidan ni se pudren y plástico rotomoldeado 

con tecnología low density.
  

SM-72 UNIDAD
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Id Producto: 1119382

Juego modular tipo mecano full play, producto fabricado bajo estrictos 
estándares de calidad con pinturas libres de plomo, anti grafitis, no se oxidan 

ni se pudren y plástico rotomoldeado con tecnología low density.

  

SM-33 UNIDAD
Id Producto: 1119381

Juego modular tipo mecano full play, producto fabricado bajo estrictos 
estándares de calidad con pinturas libres de plomo, anti grafitis, no se 
oxidan ni se pudren y plástico rotomoldeado con tecnología low density.

  

SM-12 UNIDAD
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Id Producto: 1119384

Juego modular tipo mecano full play, producto 
fabricado bajo estrictos estándares de calidad 
con pinturas libres de plomo, anti grafitis, no se 
oxidan ni se pudren y plástico rotomoldeado 
con tecnología low density.

SM-90 UNIDAD

Id Producto: 1119402

Juego modular tipo mecano full play, producto 
fabricado bajo estrictos estándares de calidad 
con pinturas libres de plomo, anti grafitis, no se 
oxidan ni se pudren y plástico rotomoldeado 
con tecnología low density.
  

Id Producto: 1119405

Juego modular tipo mecano full play, producto 
fabricado bajo estrictos estándares de calidad 

con pinturas libres de plomo, anti grafitis, no se 
oxidan ni se pudren y plástico rotomoldeado 

con tecnología low density.
  

SM-100 UNIDAD

SM-112 UNIDAD

Id Producto: 1098443

100% galvanizado con pintura 
electrostática en polvo sin plomo, plásticos 

de polietileno rotomoldeado, resistente a 
las inclemencias del ambiente, no absorbe 

el agua y no se pudre.

SM-130 UNIDAD

Id Producto: 1137865  

Juego modular temático para niños de 
2 a 13 años. Fabricado con polietileno 

rotomoldeado, cubiertas y escaleras con 
revestimiento de pvc de goma para prevenir 

roces y accidentes.

QT-WPII-10301 UNIDAD 

Id Producto: 1119400

Juego modular tipo mecano full play, producto 
fabricado bajo estrictos estándares de calidad 
con pinturas libres de plomo, anti grafitis, no se 
oxidan ni se pudren y plástico rotomoldeado 
con tecnología low density.

  

SM-82 UNIDAD
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Id Producto: 1137867 

Juego modular tipo mecano full play, producto 
fabricado bajo estrictos estándares de calidad 
con pinturas libres de plomo, anti grafitis, no se 
oxidan ni se pudren y plástico rotomoldeado 
con tecnología low density.

  

QT-CL-17101 UNIDAD 

Id Producto: 1137862

Juego modular temático para niños de 2 a 13 
años. Fabricado con polietileno rotomoldeado, 
cubiertas y escaleras con revestimiento de pvc 
de goma para prevenir roces y accidentes.

  

QT-CL-17201 UNIDAD

Id Producto: 1137868

Juego modular temático para niños de 
2 a 13 años. Fabricado con polietileno 

rotomoldeado, cubiertas y escaleras con 
revestimiento de pvc de goma para prevenir 

roces y accidentes.

  

QT-CS-11701 UNIDAD 

Id Producto: 1137863 

Juego modular temático para niños de 2 a 13 
años. Fabricado con polietileno rotomoldeado, 
cubiertas y escaleras con revestimiento de pvc 

de goma para prevenir roces y accidentes.

  

QT-CS-12401 UNIDAD 

Id Producto: 1137866

Juego modular temático para niños de 2 a 13 
años. Fabricado con polietileno rotomoldeado, 
cubiertas y escaleras con revestimiento de pvc 

de goma para prevenir roces y accidentes.

  

QT-KC-14601 UNIDAD 

Id Producto: 1137869 

Juego modular temático para niños de 
2 a 13 años. Fabricado con polietileno 
rotomoldeado, cubiertas y escaleras con 
revestimiento de pvc de goma para prevenir 
roces y accidentes.

  

QT-TH-10801 UNIDAD 
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Id Producto: 1137873

Juego modular temático para niños de 2 a 13 
años. Fabricado con polietileno rotomoldeado, 
cubiertas y escaleras con revestimiento de pvc 

de goma para prevenir roces y accidentes.

  

QT-KP-1204 UNIDAD 

QT-KP-1213 UNIDAD 

Id Producto:  1137874 

Juego modular temático para niños de 2 a 13 
años. Fabricado con polietileno rotomoldeado, 
cubiertas y escaleras con revestimiento de pvc 

de goma para prevenir roces y accidentes.

  

Id Producto: 1137861

Juego modular temático para niños de 2 a 13 
años. Fabricado con polietileno rotomoldeado, 
cubiertas y escaleras con revestimiento de pvc 
de goma para prevenir roces y accidentes.

  

QT-KS-19901 UNIDAD

Id Producto: 1137864 

Juego modular temático para niños de 2 a 13 
años. Fabricado con polietileno rotomoldeado, 
cubiertas y escaleras con revestimiento de pvc 
de goma para prevenir roces y accidentes.

  

QT-KS-20101 UNIDAD 

Id Producto: 1137870

Juego modular temático para niños de 2 a 13 
años. Fabricado con polietileno rotomoldeado, 
cubiertas y escaleras con revestimiento de pvc 

de goma para prevenir roces y accidentes.

  

QT-TH-10701 UNIDAD 

Id Producto: 1137871

Juego modular temático para niños de 2 a 13 
años. Fabricado con polietileno rotomoldeado, 
cubiertas y escaleras con revestimiento de pvc de 
goma para prevenir roces y accidentes.

  

QT-KC-15001 UNIDAD 
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Id Producto: 1137872

Juego modular temático para niños de 2 a 13 años. Fabricado con 
polietileno rotomoldeado, cubiertas y escaleras con revestimiento de 
pvc de goma para prevenir roces y accidentes.

  

QT-KS-19301 UNIDAD 

Id Producto: 1182738

Permite a los niños experimentar nuevos desafíos y experiencias.  
Compartir con amigos y desarrollar habilidades cognitivas

350-1404 UNIDAD
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Id Producto: 1182761

Diseño moderno y abierto que conquista a los niños para realizar muchas 
actividades en un mismo lugar. 

ACT-1200 UNIDAD
Id Producto: 1182770   

 
Su diseño abierto permite que los niños pasen horas jugando y 

desarrollando actividad física, cognitiva y social.

ACT-1300 UNIDAD
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Id Producto: 1314755

Juego de cuerdas de forma esférica, para niños de 5 a 12 años, desarrollado 
con material galvanizado y pintura electrostática para protección contra la 
corrosión. Posee cuerdas con núcleo de acero de 6 cables con un diámetro 
de 16mm y conectores de aluminio fundido.

JC-2001 UNIDAD
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Escalador marca Dynamo, diseñado para niños entre 2 a 5 años. 
Componentes metálicos  galvanizados, terminación pintura polvo poliéster 

y cuerdas de polimida de acero. 

  

DX-SM01 UNIDAD
Id Producto: 1098163

Marca Dynamo, juego de cuerdas Meteor Large 
importado de Canadá, capacidad 49 niños, 
edad de uso 6-12 años, componentes metálicos  
galvanizados, terminaci0n pintura polvo poliéster, 
cuerdas de polimida de acero.

DX-805 UNIDAD
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Id Producto: 1335186

Los niños deben agarrar la barra de 
seguridad y “surfear” en una ola de 

diversión y ejercicio.

SKY SURFER - PS-9999-53

Id Producto: 1335187

La diversión viene movimientos en 
círculares mientras que los niños a pie dan 
giros alrededor.

VORTEX - PS-9999-181 

Id Producto: 1335191

Gira en posición vertical con muchos niños 
a la vez. La cuerda mantiene a los niños. 

Cuánto más cerca se pone de pie al centro el 
Spinami más rápido girará.

SPINAMI - PS-ZZXX0151

Id Producto: 1335183

Desarrolla el equilibrio, estimula la 
cooperación y promueve la interacción. 
Diseñado para multiples usuarios. Niños 
pueden sentarse y balancearse. Diseño de 
silla única.

Id Producto: 1335181

Paseo único que da a los niños la sensación 
de algo emocionante. Ñiños pueden 
sentarse espalda con espalda, cara a cara, 
sólo o incluso tumbarse. Los niños pueden 
imaginar que están volando, o crear nuevos 
juegos y esperar su turno.

VAQUERO - PS-9999-130

CRUISE LINE - PS-9999-156
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Id Producto: 1137833 

Columpio 3 asientos curvos de 
poliuretano, no se oxida ni se pudre, 

fabricado con pinturas libres de plomo. 

  

LP-9 UNIDAD 
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Id Producto: 1098289

Columpio metálico 100%  galvanizado 
con dos asientos tradicionales, pintura 
sin plomo, pernería de acero inoxidable, 
asientos de poliuretano.

  

Id Producto: 1182777

Columpio inclusivo con dos asientos 
tipo butacas, pintura sin plomo, 
pernería de acero inoxidable, asientos 
de poliuretano.

  

LP-22 UNIDAD

LP-23 UNIDAD

Id Producto: 1098290

Columpio metálico 100%  galvanizado, 
con dos asientos tradicionales y un 
corral de poliuretano, pernería de acero 
inoxidable, pintura sin plomo.

  

LP-33 UNIDAD

Inclusivo

Id Producto: 1119439

Carrusel metálico con respaldo y asiento de 
polietileno, pinturas libres de plomo.

  

CP-14 - UNIDAD

Id Producto: 1137831   

Columpio 4 asientos; dos corrales y 
dos de poliuretano, no se oxidan ni se 

pudren, fabricados con pinturas libres 
de plomo. 

  

Id Producto: 1356657

Columpio 2 asientos, para un niño de 6 a 
24 meses y un adulto. 

  

LP-44 UNIDAD 

LP-100 UNIDAD / UNI2 

Inclusivo
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Id Producto: 1098126

Carrusel girador metálico, 100%  galvanizado con 
asiento continuo de polietileno low density con 
perfiles tubulares de sustentación, pernería de acero 
inoxidable, pintura sin plomo. 
Capacidad: 6 a 8 niños. 
Edad recomendada para uso: 5 a 12 años.  

CP-13 - UNIDAD

Id Producto: 1314781 

Juego contiene partículas de cobre 
añadidas en las piezas plásticas y pintura 
(aditivo incopper) que crean una zona 
natural de protección eliminando el 99.9% 
de los virus y bacterias de su superficie.  

CP-B-203 / ANTIMICROBIANO

Id Producto: 1314782 

Juego contiene partículas de cobre añadidas 
en las piezas plásticas y pintura (aditivo 
incopper) que crean una zona natural de 
protección eliminando el 99.9% de los virus y 
bacterias de su superficie.  

CP-CP-14 / ANTIMICROBIANO

Inclusivo
Id Producto: 1097929

Balancín metálico simple 100% galvanizado, 
2 asientos de polietileno rotomoldeado low 

density, pernería de acero inoxidable, pintura 
sin plomo.

  

B-201 UNIDAD

Id Producto: 1097930

Balancín metálico doble 100%  galvanizado, 4 
asientos de polietileno low density, pernería 

de acero inoxidable, pintura sin plomo.

  

B-203 UNIDAD

Id Producto: 1119438

Balancín metálico triple pintado con pinturas 
libres de plomo con asientos de polietileno.

  

B-205 UNIDAD
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Id Producto: 1119462

Resorte de ballena, capacidad para un 
niño, fabricado bajo estrictos estándares 
de calidad, polietileno rotomoldeado con 

tecnología low density. Antigrafiti.

  

SA-03 UNIDAD

Id Producto: 1098430  

Resorte de gallina con soporte 100% 
galvanizado en caliente, cuerpo de gallina y 
adornos plancha plástica de polietileno low 

density rotomoldeado, pernería de acero 
inoxidable, pintura sin plomo.

  

SA-07 UNIDAD

Id Producto: 1119465

Resorte de pez, fabricado de polietileno 
rotomoldeado con tecnología low density.

  

SA-06 UNIDAD

Id Producto: 1119470

Resorte de conejo, fabricado de polietileno 
rotomoldeado con tecnología low density.

  

SA-09 UNIDAD

Id Producto: 1098428

Resorte redondo con soporte 100%  galvanizado 
en caliente, cuerpo de redondo y adornos plancha 
plástica de polietileno low density rotomoldeado, 
pernería de acero inoxidable, pintura sin plomo.

  

SA-010 UNIDAD

Id Producto: 1119467

Resorte de auto, fabricado de polietileno 
rotomoldeado con tecnología low density. 
No se decolora.

  

SA-08 UNIDAD
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 Id Producto: 1098429

Resorte caballito con soporte 100%  
galvanizado en caliente, asiento y adornos 
de plancha plástica polietileno low density 
rotomoldeado, pernería de acero inoxidable, 
pintura sin plomo. 

  

SA-011 UNIDAD

Id Producto: 1119472

Elefante con resorte fabricado de 
polietileno rotomoldeado con tecnología 
low density y resorte de acero.

  

SA-012 UNIDAD

Id Producto: 1119474

Avión con resorte fabricado de polietileno 
rotomoldeado con tecnología low density y 
resorte de acero.

SA-013 UNIDAD

Inclusivo

Inclusivo

Id Producto: 1098238

Juego musical de percusión inclusivo y ecológico 
con partes de plástico 100% recicladas. Su función principal 

es incentivar los sentidos tales como el oído, tacto y vista, 
así como también permite experimentar, descubrir y compartir.

  

JM-02 UNIDAD

Id Producto: 1098239

Juego musical de percusión inclusivo y ecológico 
con partes de plástico 100% recicladas. Su función 

principal es incentivar los sentidos tales como el oído, 
tacto y vista, así como también permite experimentar, 

descubrir y compartir en grupo.

  

JM-03 UNIDAD

Id Producto: 1098240

Juego musical de percusión inclusivo y ecológico 
con partes de plástico 100% recicladas. Su función 

principal es incentivar los sentidos tales como el oído, 
tacto y vista, así como también permite experimentar, 

descubrir y compartir.  

JM-04 UNIDAD

Inclusivo

Inclusivo

Inclusivo
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Id Producto: 1098237

Juego musical de percusión inclusivo y ecológico con partes de plástico 100% 
recicladas. Su función principal es incentivar los sentidos tales como el oído, tacto 
y vista, así como también permite experimentar, descubrir y compartir en grupo.

  

JM-01 UNIDAD

Id Producto: 1098241

Juego musical de percusión inclusivo y ecológico 
con partes de plástico 100% recicladas. Su función 

principal es incentivar los sentidos tales como el oído, 
tacto y vista, así como también permite experimentar, 

descubrir y compartir en grupo.

  

JM-05 UNIDAD

Id Producto: 1119475

Muralla musical. Ideal para crear 
conciencia auditiva, entretenimiento 

musical y el juego en grupo.

  

JM-06 UNIDAD

Inclusivo Inclusivo

Inclusivo

Id Producto: 1119476

Centro Musical. Ideal para crear 
conciencia auditiva, entretenimiento 

musical y el juego en grupo.

  

JM-07 UNIDAD

Inclusivo
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Id Producto:  1314770 

Árbol trepador para niños de 2 a 5 años, confeccionado 
en su marco metálico por cañería galvanizada de 1”, 
1 ¼”, 1 ½” y 2 ½”, y su zona trepadora por plástico 
rotomoldeado ldpe con resistencia a los rayos uv. La 
pintura es de tipo electrostática sin plomo y posee 
tratamiento UV contra la decoloración.

JS-01 UNIDAD
Id Producto: 1314773

Trepador metálico y plástico con capacidad para 1 a 5 
niños, con una estructura metálica de cañerías de 1” 

y 1 ¼” y tubos de 1” y 2” y un trepador de plástico ldpe 
rotomoldeado con resistencia a los rayos uv. La pintura 
es de tipo electrostática sin plomo y posee tratamiento 

uv contra la decoloración.

Id Producto: 1314771 

Reja trepadora con capacidad para 1 a 4 niños, 
confeccionada en cañería galvanizada de ¾”, 1” y 1 

¼”, con adornos de plancha plástica de 6mm. Posee 
protección adicional contra el ambiente por pintura 

electrostática libre de plomo y con protección UV 
contra la decoloración.

JS-03 UNIDAD 

JS-02 UNIDAD 

Id Producto: 1314774 

Cuncuna metálica compuesta de dos partes, 
para niños de 2 a 5 años, con piso de plancha 

plástica de hdpe. Estructura confeccionada 
en tubo de acero de 7/8”, con terminación 

de pintura electrostática sin plomo con 
protección uv.

JS-06 UNIDAD 

Id Producto: 1119477 

Tambores. Ideal para crear conciencia auditiva, 
entretenimiento musical y el juego en grupo.

  

JM-08 UNIDAD

Inclusivo

Id Producto: 1314776

Cuncuna de tamaño grande para niños de 2 a 5 años, 
confeccionada en plástico rotomoldeado ldpe con 
protección uv contra la decoloración. Posee anclaje 
a piso mediante patas metálicas confeccionadas 
en cañería de 1” con terminación de pintura 
electrostática sin plomo con protección UV.  

JS-07 UNIDAD
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Id Producto: 1119447

Tobogán curvo plástico rotomoldeado, 
desplazamiento 2,0m. Producto fabricado 
bajo estrictos estándares de calidad con 
pinturas libres de plomo.

T-137 UNIDAD

Id Producto: 1119448

Tobogán doble plástico rotomoldeado, 
desplazamiento 2,3m. Productos fabricados 
bajo estrictos estándares de calidad, con 
pinturas libres de plomo. 

T-138 UNIDAD

Id Producto: 1098472

Tobogán metálico con canoa 
metálica rectangular mediana 100%  
galvanizado, pernería de acero 
inoxidable, pintura sin plomo. 

 T-201 UNIDAD

Id Producto: 1119449

Tobogán doble metálico con dos canoas 
y dos escaleras de acceso. Productos 

fabricados bajos estrictos estándares de 
calidad, pinturas libres de plomo. 

T-301UNIDAD

Id Producto: 1098541

Trepador metálico curvo pequeño 100%  
galvanizado, pernería de acero inoxidable, 

pintura sin plomo.

  

TR-501 UNIDAD

Id Producto: 1119435

Trepador plaza antivandálico semi círculo 
grande en colores rojo, azul, violeta y 

amarillo. Pinturas libres de plomo.

  

TR-703 UNIDAD
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Id Producto: 1098542

Trepador metálico Cuncuna 100%  
galvanizado, pernería de acero inoxidable, 
pintura sin plomo.

  

TR-541 UNIDAD

Id Producto: 1119460 

Trepador plaza metálico bus, producto 
fabricado bajo estrictos estándares de 

calidad. Pinturas libres de plomo. 

  

TR-549 UNIDAD 

Id Producto: 1098544

Trepador metálico Caracol 100% 
galvanizado, pernería de acero inoxidable, 

pintura sin plomo.

  

Id Producto: 1098543

Trepador metálico Elefante galvanizado, 
pernería de acero inoxidable, pintura 
sin plomo. 
Capacidad: 4 a 6 niños. Edad 
recomendada para uso: 3 a 10 años. 

TR-543 UNIDAD

TR-542 UNIDAD

Id Producto: 1119458 

Trepador metálico auto con Tobogán 
y accesorios, fabricado bajo estrictos 

estándares de calidad con pinturas libres 
de plomo.

  

TR-547 UNIDAD

Id Producto: 1119453

Trepador plaza metálico medio. 
Pinturas libres de plomo.

  

TR-511 UNIDAD
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Id Producto: 1119455

Trepador plaza metálico tipo iglú, diseños 
variados pinturas libres de plomo.

  

TR-600 UNIDAD

Id Producto: 1119459

Trepador plaza metálico tren y carro, 
fabricado bajo estrictos estándares de 
calidad y pinturas libre de plomo.

  

TR-605 UNIDAD

MOBILIARIO URBANO
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Id Producto: 1314769

Basurero contiene partículas de cobre 
añadidas en las piezas plásticas y pintura 
(aditivo incopper) que crean una zona 
natural de protección eliminando el 99.9% de 
los virus y bacterias de su superficie.

CP-AFD-006 / ANTIMICROBIANO

Id Producto: 1119444

Basurero antivandálico plaza , contiene tres contenedores de 
50 lts. cada uno, colores azul, rojo y amarillo.

AFD-006 UNIDAD
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Id Producto: 1097571

Basurero urbano antivandálico con capacidad 
de 55 litros, protección anti UV. Compuesto de 
un cuerpo más tapa cenicero.

  

AFD-002 UNIDAD

Id Producto: 1119433

Basurero urbano antivandálico modelo 
Pivote. 45 Litros.

  

AFD-001 UNIDAD

Id Producto: 1137839

Basurero Fuelle Recicla.

  

AFD-004 UNIDAD

Id Producto: 1137837

Basurero ovalado con apoyo 
galvanizado y filtro UV, para empotrar. 

Capacidad 50 litros.
  

Id Producto: 1119443

Basurero plaza antivandálico, 50 litros.
Con flanche para apernar.

  

AFD-0051 UNIDAD

AFD-005 UNIDAD

Id Producto: 1137841

Basurero urbano antivandálico modelo 
Capsular, para empotrar. 

Capacidad 50 litros.

  

BA-401 UNIDAD
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Id Producto: 1137842 

Basurero modelo Circular con sistema 
pivotante, capacidad 50 lts.

  

BA-200 UNIDAD 

Id Producto: 1119442

Basurero urbano antivandálico modelo 
municipal, capacidad 50 lts.

  

BA-100 UNIDAD

Id Producto: 1137840 

Basurero urbano antivandálico 
modelo Capsular. 
Capacidad 50 litros.

  

BA-400 UNIDAD

Id Producto: 1137843 

Basurero 100% reciclado, diseño exclusivo fabricado 
de plástico rotomoldeado 100% reciclado. Capacidad 

50 lts. Colores de terminación gris, marrón y verde. 
Consultar con ejecutivo. 

  

100% RECICLADO AFR-001 UNIDAD 

Id Producto: 1119430 

Basurero antivandálico modelo Alameda, no 
incluye logo.

  

BA-600 UNIDAD

Id Producto: 1097585

Dispensador urbano para bolsas sanitarias.

  

BA-700 UNIDAD
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Id Producto: 1119423

Escaño antivandálico color gris perla.

  

E-110 UNIDAD
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Id Producto: 1137844

Escaño metálico antivandálico 
modelo tempo. 

  

AFD-012 UNIDAD

Id Producto: 1137845 

Banca metálica antivandálica 
modelo tempo. 

  

AFD-013 UNIDAD 

Id Producto: 1137849 

Banca metálica con asientos en madera de 
coihue cepillado con bordes canteados. 
Medidas: 1,2 x 0,5 x 0,4 m.

AFD-016 UNIDAD 

Id Producto: 1137850  

Banca metálica con perfil rectangular, asientos 
en coihue cepillado con bordes 
Medidas: 1,6 x 0,5 x 0,4 m.

  

0161 UNIDAD 

Id Producto: 1137851 

Banca metálica con perfil rectangular, asientos 
en coihue cepillado con bordes.
Medidas: 1,8 x 0,5 x 0,4 m.

  

AFD-0162 UNIDAD 
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Id Producto: 1137847 

Escaño antivandálico en perfil 
metálico rectangular. 

E-111 UNIDAD 

Id Producto: 1119424

Escaño antivandálico modelo 
armonía, color gris perla.

  

E-120 UNIDAD

Id Producto: 1137848 

Escaño metálico antivandálico modelo 
Armonía con perfil rectangular.

  

E-121 UNIDAD 

Id Producto: 1119441

Escaño antivandálico color gris perla.
  

CP-E-120 / UNIDAD

Id Producto: 1314783

Escaño contiene partículas de cobre 
añadidas en las piezas y pintura (aditivo 
incopper) que crean una zona natural de 
protección eliminando el 99.9% De los virus 
y bacterias de su superficie.    

CP-E-120 / ANTIMICROBIANO

Id Producto: 1119440

Escaño antivandálico modelo 
Florencia, madera de coihue y 

acero fundido.

  

E-114 UNIDAD
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Id Producto: 1119425

Escaño antivandálico modelo Capri, 
madera de coihue y acero fundido.

  

E-113 UNIDAD

Id Producto: 1119441

Escaño tipo plaza antivandálico 
con coderas. Base de acero fundido 
con madera de coihue cepillado con 
bordes canteados.

E-116 UNIDAD

Id Producto: 1137852

Banca metálica modelo V, asientos de 
tablones de cedro cepillado con bordes 
canteados.

  

AFD-020 UNIDAD 

Id Producto: 1137853 

Asiento fabricado de plástico 100% reciclado,  terminación 
de colores; gris claro, gris oscuro y marrón. 

AFR-002 UNIDAD 

Id Producto: 1119445

Asiento urbano redondo con maceta 
incorporada. Maceta plástica rotomoldeada 

con polietileno de alta densidad, pigmento 
de color y filtro UV incorporado.

  

AFD-0101 ASIENTO CON MACETA UNIDAD
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Id Producto: 1119446 

Asiento metálico con maceta de 
polietileno con filtro UV incorporado.

  

AFD-0102 ASIENTO CON MACETA UNIDAD
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Id Producto: 1137857  

Maceta plástica rotomoldeada en polietileno de alta 
densidad, con pigmento de color y filtro UV incorporado. 

  

AFD-103 UNIDAD 

Id Producto: 1137855  

Maceta tradicional de plástico rotomoldeado con 
tecnología low density. Terminación de colores; 

verde, naranjo, burdeo y gris.

  

AFD-009 UNIDAD 

Id Producto: 1137856  

Maceta de plástico rotomoldeado modelo 
Contemporánea.

  

AFD-010 UNIDAD 

Id Producto: 1137854  

Maceta de plástico rotomoldeado, colores 
de terminación verde, naranjo, burdeo y gris. 
Consultar con ejecutivo.

  

AFD-008 UNIDAD 
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Id Producto: 1097699

Paradero de bicicleta antivandálico modelo 
Argolla, con capacidad para 6 bicicletas.

  

PB-001 UNIDAD

Id Producto: 1097706

Paradero de bicicletas antivandálico modelo 
Circular, con capacidad para 7 bicicletas.

  

PB-002 UNIDAD
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Id Producto: 1097734

Paradero de bicicletas Individual antivandálico.

  

PB-006 UNIDAD

Id Producto: 1097754

Paradero de bicicleta antivandálico modelo 
Triangular, con capacidad para 7 bicicletas.

  

PB-004 UNIDAD

Id Producto: 1097735 

Antivandálico individual con logo. Consultar paleta de colores antes de 
generar orden de compra.

PB-011 UNIDAD
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Id Producto: 1348468

Bicicletero a muro, con 
capacidad para 2 bicicletas.

  

PB-019 UNIDAD

Id Producto: 1348470

Bicicletero a muro, con capacidad 
para 6 bicicletas.

  

PB-020 UNIDAD

Id Producto: 1348473

Bicicletero a muro, con capacidad 
para 1 bicicleta.

  

PB-021 UNIDAD

Id Producto: 1097712

Paradero de bicicleta antivandálico modelo 
Faro, con capacidad para 5 bicicletas.

  

Id Producto: 1348457

Paradero de bicicleta antivandálico modelo 
Continuo, con capacidad para 8 bicicletas.

  

Id Producto: 1348462

Paradero de bicicleta antivandálico modelo 
9 Simple, con capacidad para 2 bicicletas.

  

PB-005 UNIDAD

PB-016 UNIDAD

PB-018 UNIDAD
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DEPORTE Y EJERCICIOS
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00Id Producto: 1119416

Timón doble, desarrolla y ejercita músculos de los brazos, 
hombros y muñecas, además desarrolla la flexibilidad de todos 

los músculos involucrados en el ejercicio (hombros y brazos). 
Ayuda a mejorar la función cardiopulmonar.

  

CF-4007 UNIDAD

Id Producto: 1119417 

Caminador aéreo doble,ejercita los músculos de las 
piernas, ayuda a aumentar la agilidad , coordinación, 

flexibilidad de caderas y tobillos, y favorece el aumento 
de la función cardiopulmonar. 

  

CF-4008 UNIDAD

Id Producto: 1119418

Flexión de piernas, desarrolla y tonifica los 
músculos abdominales y de las piernas, 

desarrolla la flexibilidad.

  

CF-4009 UNIDAD

Id Producto: 1314758 

Módulo deportivo apto para utilización en ejercicios de calistenia, trx y 
crossfit todo en uno. Producto fabricado en perfiles de acero calidad iso, 
con acabado de pintura electrostática libre de plomo y con agentes de 
protección uv contra la decoloración.

SF-0001 UNIDAD
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Id Producto: 1137859 

Estimula y fortalece; codos, muñecas, cintura, 
brazos y fortalece al función cardiopulmonar.

  

CF-4003 UNIDAD 

Id Producto: 1119414

Caminador aéreo, ejercita los músculos de las 
piernas, ayuda a aumentar la agilidad, coordinación, 
flexibilidad de caderas y tobillos, y aumento de la 
función cardiopulmonar.
  
  

CF-4005 UNIDAD

Id Producto: 1119415

Tornado, mejoramiento de musculatura de la cintura, 
ayuda a mejorar la postura corporal y a 
fortalecer la capacidad cardiopulmonar.

  

CF-4006 UNIDAD

Id Producto: 1119419

Bogador, desarrolla y mejora los músculos de los brazos, 
hombros, abdominales y de la espalda y desarrolla la 

capacidad cardiopulmonar.

  

CF-4010 UNIDAD

Id Producto: 1119420

Pectorales, desarrolla ejercicios en brazos, hombros y 
pectorales. Mejora la fuerza y musculatura.

  

CF-4011 UNIDAD

Id Producto: 1119421

Cabalgata, desarrolla ejercicios de piernas, brazos y 
hombros. Mejora la fuerza y musculatura.

  

CF-4013 UNIDAD
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Id Producto: 1119413

Desarrolla ejercicios de piernas, brazos y hombros. Mejora el equilibrio, la 
tolerancia al esfuerzo y la función cardiopulmonar.

CF-4002 UNIDAD
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Id Producto: 1098781

Estimula y fortalece los hombros, codos, 
muñecas, cintura y músculos de los brazos, 

además fortalece la función cardiopulmonar.

  

CF-3003 UNIDAD

Id Producto: 1119412

Desarrolla ejercicios de piernas, brazos y hombros. 
Mejora el equilibrio, la tolerancia al esfuerzo 

y la función cardiopulmonar.

  

CF-4001 UNIDAD

Id Producto: 1119422

Banca abdominales, mejora la fuerza de los 
músculos abdominales y los músculos del grupo 

flexor de la cadera y el muslo superior. Hay dos 
posiciones distintas en el tablero sit-up.

CF-4014 UNIDAD
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Id Producto: 1098783

Mejoramiento de musculatura de la cintura, ayuda a 
mejorar la postura corporal, ayuda a fortalecer 
la capacidad cardiopulmonar.

  

CF-3006 UNIDAD

Id Producto: 1098784

Desarrolla y ejercita músculos de brazos, 
hombros y muñeca, además desarrolla la 
flexibilidad de todos los músculos involucrados 
en el ejercicio (hombros y brazos). Ayuda a 
mejorar la función cardiopulmonar.

  

CF-3007 UNIDAD

Id Producto: 1098782

Ejercita los músculos de las piernas, aumentar 
la agilidad y coordinación, flexibilidad de las 
caderas y tobillos, además de aumentar la función 
cardiopulmonar. 

CF-3005 UNIDAD

Id Producto: 1098788

Desarrolla ejercicios en brazos, hombros y pectorales. Mejora la 
fuerza y musculatura.

CF-3011 UNIDAD
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Id Producto: 1098785 

Ejercita los músculos de las piernas, ayuda 
a aumentar la agilidad, coordinación, 
flexibilidad de caderas y tobillos y el aumento 
de la función cardiopulmonar. 

CF-3008 UNIDAD

Id Producto: 1098786

Desarrolla y tonifica los músculos abdominales y de 
las piernas, desarrolla la flexibilidad.

  

CF-3009 UNIDAD

Id Producto: 1098789

Desarrolla ejercicios en brazos, hombros y pectorales. 
Mejora la fuerza y musculatura.

  

CF-3012 UNIDAD 

Id Producto: 1098790

Desarrolla ejercicios de piernas, brazos y hombros. 
Mejora la fuerza y musculatura.

CF-3013 UNIDA

Id Producto: 1098791

Mejora la fuerza de los músculos abdominales 
y los músculos del grupo flexor de la cadera y el 

muslo superior.

  

CF-3014 UNIDAD

Id Producto: 1098787

Desarrolla y mejora los músculos de los brazos, 
hombros, abdominales y de la espalda. 
Desarrolla la capacidad cardiopulmonar.

  

CF-3010 UNIDAD



39Catalogo Convenio Marco Fahneu

Id Producto: 1098792

Desarrolla ejercicios de piernas, brazos y hombros. 
Mejora el equilibrio y la función cardiopulmonar.

  

Id Producto: 1098793

Desarrolla ejercicios de piernas, brazos y hombros 
fortaleciendo las articulaciones de las rodillas.

  

CF-3015 UNIDAD

CF-3016 UNIDAD

Id Producto: 1098794

Desarrolla ejercicios de piernas, brazos y hombros. 
Mejora la fuerza y musculatura. Imagen referencial, 
color rojo-silver.

  

CF-3017 UNIDAD

Id Producto: 1098795 

Desarrolla la fuerza de las extremidades 
superiores, hombros y pecho.

  

CF-3018 UNIDAD

Id Producto: 1098796

Mejora la capacidad cardiovascular y la 
coordinación corporal. Diversas funciones 

especificas en cada zona, maquina 
multifuncional.

  

CF-3020 UNIDAD

Id Producto: 1098779

Desarrolla ejercicios de piernas, brazos y 
hombros. Mejora el equilibrio, la tolerancia al 

esfuerzo y la función cardiopulmonar.

  

CF-3001 UNIDAD
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Id Producto: 1098707

Circuito atlético viga de salto.

  

CA-0003 UNIDAD

Id Producto: 1098710
 

Circuito atlético barra de flexiones.

  

CA-0006 UNIDAD

Id Producto: 1098711
 

Circuito atlético postes de estiramiento.

  

CA-0007 UNIDAD

Id Producto: 1098712

Circuito atlético barras paralelas.

  

CA-0008 UNIDAD

Id Producto: 1098708

Circuito atlético pasamanos desafío.

  

CA-0004 UNIDAD

Id Producto: 1098780

Desarrolla ejercicios de cintura lateral y equilibrio.

  

CF-3002 UNIDAD
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Id Producto: 1098713

Circuito atlético escalera vertical.

  

CA-0009 UNIDAD

Id Producto: 1098709

Circuito atlético barra recorrido.

  

CA-0005 UNIDAD

Id Producto: 1098705

Circuito atlético banca de abdominales.

  

CA-0001 UNIDAD

Id Producto: 1098706

Circuito atlético barras altas.

  

CA-0002 UNIDAD
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Fortalecimiento de piernas, rodillas, mejora el 
equilibrio y la tolerancia al esfuerzo.

 

CE-0020 UNIDAD

Id Producto: 1098771

Estimula la flexibilidad corporal general, ayuda 
a fortalecer la punta de los pies y la fuerza 

muscular de manos.

  

CE-0030 UNIDAD

Id Producto: 1098772

Fortalece y desarrolla la flexibilidad 
de la columna.

  

CE-0040 UNIDAD

Id Producto: 1098776

Mejoramiento de musculatura abdominal y glúteos, desarrolla además 
musculatura de pies y tobillos.

  

CE-060 UNIDAD
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Id Producto: 1098769

Desarrolla tolerancia a la postura semiflectada, 
fortalece músculos abdominales y glúteos.

  

CE-0010 UNIDAD

Id Producto: 1098773

Mejora la coordinación, ritmo corporal y 
balanceo sobre los pies, desarrollo de la 
motricidad gruesa de los brazos.

  

CE-0050 UNIDAD

Id Producto: 1098774

Estación de descanso para adulto 
tercera edad.

  

CE-0070 UNIDAD

Id Producto: 1137860

Arco de básquetbol antivandálico urbano.

  

A-307 UNIDAD
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Id Producto: 1098966

Mesa de ping pong antivandálica 
modelo urbano.

  

MPP-200 UNIDAD

Id Producto: 1098375

Mesa de ajedrez Urbana

  

MPP-101 UNIDAD
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Id Producto: 1098015

Set urbano compuesto por seis 
botones individuales.

  

BP-02 UNIDAD

COMPLEMENTOS
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Id Producto: 1099203

Piso de caucho reciclado y poliuretano, amortiguante y 
antideslizante de alta resistencia y bajo mantenimiento, 
fabricado con caucho de neumáticos 100% reciclado con 

color incorporado (no pintado). Entrega seguridad y diseño 
a los espacios de nuestros niños.  Colores consultar antes de 

generar orden de compra. 

PG-505 SIN DISEÑO M2

Id Producto: 1099202

Producto apto para la absorción de impacto 
y prevención de golpes por caídas, superficie 
higiénica, porosa, permeable,  amortiguante, 
antideslizante, resistente a efectos del clima y 
permite el acceso de personas discapacitadas 
a las instalaciones.

PG-502 M2

PG-508 CON DISEÑO M2
Id Producto: 1099204

Piso de caucho reciclado y poliuretano, 
amortiguante y antideslizante de alta resistencia 
y bajo mantenimiento, fabricado con caucho de 
neumáticos 100% reciclado con color incorporado 
(no pintado). Entrega seguridad y diseño a los 
espacios de nuestros niños. Consultar colores 
antes de generar orden de compra.



45Catalogo Convenio Marco Fahneu

Id Producto: 1099245

Toldo de protección solar, bloquea hasta 95% de 
los rayos UV, factor de sombra 90%, reduce hasta 
10° la temperatura del ambiente, tela de polietileno 
virgen de alta densidad. Protege usuarios y 
productos. Consultar gama de colores antes de 
generar orden de compra.

Id Producto: 1099246

Toldo de protección solar, bloquea hasta 95% de 
los rayos UV, factor de sombra 90%, reduce hasta 
10° la temperatura del ambiente, tela de polietileno 
virgen de alta densidad. Protege usuarios y 
productos. Consultar gama de colores antes de 
generar orden de compra. 

TS-001 UNIDAD

TS-002 UNIDAD

To
ld

o
s 

U
V

Id Producto: 1099248

Toldo de protección solar, bloquea hasta 95% 
de los rayos UV, factor de sombra 90%, reduce 
hasta 10° la temperatura del ambiente, tela de 
polietileno virgen de alta densidad. Protege 
usuarios y productos. 
Consultar gama de colores antes de generar orden 
de compra.

TS-004 UNIDAD

Id Producto: 1099249

Toldo de protección solar, bloquea hasta 95% 
de los rayos UV, factor de sombra 90%, reduce 
hasta 10° la temperatura del ambiente, tela de 

polietileno virgen de alta densidad. Protege 
usuarios y productos. 

Consultar gama de colores antes de generar orden 
de compra.

TS-005 UNIDAD

Id Producto: 1099250

Toldo de protección solar, bloquea hasta 95% 
de los rayos UV, factor de sombra 90%, reduce 
hasta 10° la temperatura del ambiente, tela de 

polietileno virgen de alta densidad. Protege 
usuarios y productos. 

Consultar gama de colores antes de generar orden 
de compra.

  

TS-006 UNIDAD

Id Producto: 1099251

Toldo de protección solar, bloquea hasta 95% 
de los rayos UV, factor de sombra 90%, reduce 
hasta 10° la temperatura del ambiente, tela de 

polietileno virgen de alta densidad. Protege 
usuarios y productos. Consultar gama de colores 

antes de generar orden de compra.

TS-007 UNIDAD
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Id Producto: 1099247

Toldo de protección solar, bloquea hasta 95% de los rayos UV, factor de sombra 
90%, reduce hasta 10° la temperatura del ambiente, tela de polietileno virgen de 
alta densidad. Protege usuarios y productos. 
Consultar gama de colores antes de generar orden de compra. 

TS-003 UNIDAD

Id Producto: 1099252

Toldo de protección solar, bloquea hasta 95% de los 
rayos UV, factor de sombra 90%, reduce hasta 10° la 

temperatura del ambiente, tela de polietileno virgen 
de alta densidad. Protege usuarios y productos. 

Consultar gama de colores antes de generar orden 
de compra.

  

TS-008 UNIDAD

Id Producto: 1137858  

Reja metálica de seguridad. 
2 x 1 medida de paño 

  

R-100 UNIDAD 
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Garantías Generales
Gracias por preferir productos Fahneu, empresa líder en fabrica-
ción de Juegos Infantiles, Mobiliario Urbano, Ejercicios y Depor-
tes, con certificación de Calidad ISO 9001:2008 y Norma Chilena 
2909:2004.

A continuación, usted encontrará los términos y condiciones de 
la garantía ofrecida para los productos diseñados, fabricados y/o 
comercializados por Fahneu. En su fabricación se han empleado 
materiales, piezas y procesos que cumplen con altos niveles de 
diseño y calidad.

Los productos Fahneu están garantizados contra defectos en 
sus materiales, errores en su proceso productivo de fabricación y 
daños originados por una incorrecta instalación (hecha por per-
sonal de Fahneu o supervisado por éste).

Información adicional
Las regiones RM, V y VI no tienen recargo por zona.

En regiones consultar a su ejecutiva fahneu por el recargo por 
zona (que incluye la instalación y traslado).

Por compras entre 0 a $500.000 Convenio marco realiza un des-
cuento de 5%. 

Por compras entre  $500.001 a $1.500.000 Convenio marco reali-
za un descuento de 6%. 

Por compras sobre  $1.500.001 Convenio marco realiza un des-
cuento de 7%. 

Para solicitar más información: www.fahneu.cl

Mantención Sugerida
Nuestra empresa sugiere que todos los elementos instalados 
en el espacio público debieran siempre considerar una man-
tención preventiva.

¿Por qué se debe realizar mantención?
Los productos consideran diseño y materialidad acorde a los re-
querimientos del mercado y el uso adecuado de los mismos, pero 
justamente el uso masivo y su exposición a esfuerzos y movimien-
tos genera la necesidad de considerar una mantención mínima 
para su correcto estado y larga duración en el tiempo.

Proponemos
• Lavado general de modo de eliminar las acumulaciones de pol-

vo, tierra, sales y otros elementos del ambiente.
• Revisión y reparación de ralladuras en la pintura, para evitar 

que pudiera afectar la corrosión.
•  Limpieza y lavado de los componentes plásticos. Remoción de 

pinturas o dibujos (grafitis), aplicación posterior de cera an-
ti-grafiti, lo que evita la penetración del rayado en los elemen-
tos plásticos.

• Revisar en forma muy rigurosa toda la dotación de pernos, tor-
nillos y golillas y piezas móviles de los productos  y reapretar 
todo aquel que pudiera haberse soltado debido al uso.

•  Revisar todas las fundaciones de anclajes al suelo, cuidando 
que no se produzcan trizaduras y /o solturas  anormales.
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