
 

   

 

PISCINAS DE PELOTAS 

TLF: 922 67 02 66 
FAX. 922 67 02 64 



Piscinas de bolas con tapa 
 
Diseñadas para poder recogerse incluso en posición verti- 
cal con las bolas guardadas en el interior. 
El grosor de las paredes de las piscinas es de 20 cm. La 
tapa superior se sujeta con un sistema de cinchas con 
cierre de hebilla clip. Piscinas fabricadas en espuma de 
25 kg/m3 y recubiertas con PVC Poliéster, disponibles en 
numerosos tamaños. Compuestas por un tapiz de suelo y 
cuatro bloques unidos entre sí mediante un sistema refor- 
zado de velcros, formando un conjunto muy sólido que no 
se deforma en el caso de que los niños se apoyen en los 
laterales. Cumplen las normativas europeas en materia de 
seguridad: EN-71 referente a la no toxicidad del produc- 
to en caso de ser chupado por el niño y UNE 23-727 
clasificación M2 material ignifugo. Material anti bacterias. 
Material antialérgico. Material lavable con agua y jabón. 

Piscina bolas 150x200x45 cm. alto 
Piscina bolas 200x200x45 cm. alto 
Piscina bolas 250x200x45 cm. alto 
Piscina bolas 300x200x45 cm. alto 
Piscina bolas 300x250x45 cm. alto 
Opción de suelo alcolchado, por m2 

ref: 025  
ref: 026  
ref: 027  
ref: 028  
ref: 029  
ref: 030 

Piscinas plegables en espuma recubierta  
2 tamañosEl grosor de las paredes de estas piscinas ple- 
gables  es de 5 cm. Fabricadas en espuma de 25 kg/m3 y 
recubiertas con PVC Poliéster, disponibles en 2 tamaños. 
Compuestas por un tapiz de suelo y bloques formando un 
conjunto muy sólido. Cumplen las normativas europeas en 
materia de seguridad: EN-71 referente a la no toxicidad 
del producto en caso de ser chupado por el niño y UNE 
23-727 clasificación M2 material ignifugo. Material anti 
bacterias. Material antialérgico. Material lavable con agua 
y jabón. 

Piscina bolas 160 diám.x40 cm. alto 
Piscina bolas 200 diám.x40 cm. alto 

ref: 031 
ref: 032 

Piscina de esquina  
 
El grosor de la pared es de 20 cm. Ideal para aprovechar 
cualquier rincón. Compuesta por dos bloques unidos por 
velcro y fijados mediante una pieza con velcro instalada 
en cada pared sujeta mediante tacos y tornillos. Medidas: 
2 metros radio interior × 40 cm. 
 
Piscina de esquina 200 radio x40 cm. alto 

ref: 033 

Pelotas para piscinas  
 

Deben calcularse aproximadamente 1800 pelotas por 
cada metro cúbico de piscina. 

Bolsa 400 pelotas 85Ф en 1 color 
Bolsa 600 pelotas 75Ф en 6 colores 
Bolsa 500 pelotas 75Ф en 1 color 
Bolsa 100 pelotas 70Ф en 6 colores  

ref: 035  
ref: 036  
ref: 037  
ref: 038 
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Piscina bolas 150x200x45 cm. alto 
Piscina bolas 200x200x45 cm. alto 
Piscina bolas 250x200x45 cm. alto 
Piscina bolas 300x200x45 cm. alto 
Piscina bolas 300x250x45 cm. alto 
Opción de suelo alcolchado, por m2 

ref: 019  
ref: 020  
ref: 021  
ref: 022  
ref: 023  
ref: 024 

http://www.tenerespuma.es/
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Piscinas de bolas 

Otra versión, en redondo, para su piscina 2 m x 
40 cm de altura. 
La foto incluye la opción de escalera curvada. 

Piscinas de bolas 200 x 40 cm .alto.  ref: 039 
Piscinas de bolas 250 x 40 cm .alto.  ref: 040 
 

 

 

Recinto de juegos  

Tradicional piscinas ideal para los mas pequeños 
altura máxima 30 cm 

Piscina bolas 150x200x30 cm. alto      
Piscina bolas 200x200x30 cm. alto      
Piscina bolas 250x200x30 cm. alto     
Piscina bolas 300x200x30 cm. alto      
Piscina bolas 300x250x30 cm. alto.    
Opción de suelo alcolchado, por m2.   
 
 

ref: 041  
ref: 042  
ref: 043  
ref: 044  
ref: 045  
ref: 046 

 

Piscinas de bolas con opción 
de mar de olas. 

Piscina bolas 150x200x30 cm. alto      
Piscina bolas 200x200x30 cm. alto      
Piscina bolas 250x200x30 cm. alto     
Piscina bolas 300x200x30 cm. alto      
Piscina bolas 300x250x30 cm. alto.    
Opción de suelo alcolchado, por m2. 
Mar de olas 150x100x30 cm.alto.   
 

ref: 047 
ref: 048  
ref: 049  
ref: 050  
ref: 051  
ref: 052 
ref: 053 
 

http://www.tenerespuma.es/
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