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Capacidad: 1 persona. 

Rango de edad: A partir de los 12 años.
Medidas generales: 540 x 1550 x 950 mm

Peso: 42
Área de seguridad: 1950 x 1540 mm

Volumen: 0.8 m3
Tiempo de instalación: 1 día

Especificaciones generales: 

Características  de la pintura:
Tratamiento de lavado con proceso fosfatizante 
para mayor adhesión.
•Pintura en polvo electrostática termoconvertible.
• Altamente resistente a golpes y rayaduras.
• La retención de color y resistencia a agentes 
agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal 
para el pintado los juegos instalados al aire libre 
que deban  permanecer expuestos a las más 
variadas condiciones climáticas y ambientales.

Características técnicas:
• Estructura: 
-Caño Estructural Ø  101,6 mm
-Caño Estructural Ø 31,75 mm
-Caño Estructural Ø 38,1 mm
-Caño Estructural Ø 50,8 mm
-Caño Estructural Ø 76,2 mm
-Chapa metálica.
-Tapas plásticas. 
-Bulonería antivandálica

Art. G07.1 - Elíptico.

Ficha técnica: Art. G07.1 -Elíptico.

Imagen referencial. Para más información ingrese a www.ordenarmobiliario.com.ar

Medidas utilizadas en mm.

Aparato que ejercita y mejora la movilidad del tronco inferior 
y superior de forma simultánea, promoviendo una mejor 
coordinación y balance aeróbico.
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INSTALACIÓN

COMPONENTES :

1- Realizar dos perforaciones de 40x40cm con una profundidad de 55cm aprox.
2- Colocar el aparato y verificar el paralelismo entre los caños centrales y las
palancas de movimiento, tanto de adelante como de atrás.
3- Corroborar que la altura desde el piso hasta la placa de apoyo del pie, no
supere los 18cm.
4- Nivelar y hormigonar el aparato.
5- Dejar fraguar al menos 5 días, evitando su uso.

***IMPORTANTE RESPETAR EL PUNTO 5 PARA EVITAR LA CADUCIDAD DE LA
GARANTIA DE FABRICACIÓN**

Art G07.1 - Elíptico
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Bulonería antivandálica.
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Estructura agarre

Postes

Tapas plásticas

Estructura posa pies


