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Capacidad: 6 personas. 

Rango de edad: 4 a 12 años.
Medidas generales: 7800 x 4000 x 1300 mm

Altura de caída: 500 mm

Tiempo de instalación: 1 día.

Especificaciones generales: 
Hamaca curva para seis personas.

Características técnicas:
• Estructura:
-Estructura curva: Ø 76.2 x 2 mm
-Banderines: caño Ø 31,7 x 1,6 mm y placa acero 
(Plasma) 3,2mm
-Bulonería antivandálica.
• Hamacas:
-Anclajes superiores con mecanismo reforzado para la 
alta durabilidad del columpio
-Cadenas zincadas N°  50
-Asientos de caucho antigolpe según normas.

Art. J25.6 -  Hamaca arco.

Ficha técnica:

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

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.

Todas las medidas son en mm. Espesores utilizados no menor 2 mm

Art. J25.6 - Hamaca arco.

Área de seguridad: 10800 x 5300 mm

 HAMACA ARCOS



 HAMACA ARCOS

www.ordenarmobiliario.com.ar Av. Japón 2200. Córdoba, Argentina. +54 9 351 2714082  info@ordenarmobiliario.com.ar

© 2020 OrdenarMobiliario | Todos los derechos reservados.

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

INSTALACIÓN

COMPONENTES :

1 - Armar la estructura con la buloneria provista.
2 - Colgar los respectivos columpios.
3 - Realizar las 4 perforaciones en el suelo, correspondientes a las 4 patas para enterrar, de 40
cm de diámetro por 50-60 cm aprox. de profundidad.
3 – Enterrar las patas hasta que los asientos de los columpios queden a una distancia del 
suelo, no menor a 50cm (asientos de niño).
4 – Corroborar que el juego este nivelado y rellenar los pozos con hormigón.
5 – Dejar fraguar al menos 4 días, evitando su uso. Luego de ese periodo, reapretar toda la
buloneria.

Art. J25.6-  Hamaca arco.
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