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Un producto de exportación

Todos nuestros productos son diseñados y elaborados ÚNICAMENTE en nuestra planta fabril, de esta manera ofrecemos el mejor precio del mercado.

Envíos al exterior

02

Av. Eva Perón 8989 - Rosario - Argentina

Tel/Fax: +54 341 4520505 / 4510202 / 4520968

info@crucijuegos.com - www.crucijuegos.com

Somos fabricantes y distribuidores de todo tipo de juegos y mobiliario urbano

para espacios públicos y privados.

Nuestra compañía ofrece una amplia gama de productos innovadores de

recreación y ejercicio, para el uso público, comercial o residencial.

Nuestro equipo técnico trabaja constantemente en el diseño de productos

fabricados bajo los más altos estándares de seguridad, que transforman

los espacios en un lugar de convivencia y entretenimiento.

Somos la única empresa del país en nuestro rubro en poseer la certificación

IRAM ISO 9001.      



LA MEJOR CALIDAD
AL MEJOR PRECIO.
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Crucijuegos nació en el año 1992 ante la necesidad de las ciudades

de contar con juegos seguros y atractivos, que invitaran a los vecinos

a disfrutar de los espacios comunes. 

Nuestra visión fue crear y desarrollar equipamientos de recreación y entretenimiento

estéticamente llamativos, adaptados al ambiente de cada espacio y orientados a toda

la familia, con el fin de fomentar la vida al aire libre y hábitos saludables.

Todas nuestras líneas de productos están desarrolladas según normas europeas EN1176 y

EN71, regulaciones americanas ASTM y CPSIA, normas ISO 9001 y fueron puestas a prueba

para garantizar su larga duración.

Nuestra casa central se encuentra en la ciudad de Rosario (Argentina) y contamos con un

equipo de trabajo técnico y comercial en constante desarrollo, dedicado a atender a

las diferentes necesidades de nuestros clientes. Este diferencial permite que desde nuestras

instalaciones lleguemos a países como Brasil,

Chile, España, Colombia, México, Paraguay, 

Bolivia, Perú, Ecuador, El Salvador,

República Dominicana y Uruguay.  
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Proyectos especiales
Trabajos temáticos a medida
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Proyectos
especiales

Proyectos especiales
-

En Crucijuegos intentamos siempre destacar 
en creatividad y funcionalidad de los juegos 
para espacios públicos, por eso lanzamos 

, un área nueva que 
sobresale por sus diseños de materiales y con
ceptos innovadores y por pensar el juego 
desde el origen con nuestros clientes.
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Proyectos especiales
Trabajos temáticos a medida

08

El Desafío
Ubicación: Parque del Bicentenario de la independencia -
                   San Fernando, Buenos Aires.

El juego Desafio propone 7 postas con diferentes 

dificultades donde los niños pueden competir de

a dos, atravesando cada desafio. Estaciones para 

trepar o hacer equilibrio, permiten desarrollar las 

destrezas propias de los usuarios.
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Proyectos especiales
Trabajos temáticos a medida
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Parque Náutico
Ubicación: Parque del Bicentenario de la independencia -
                   San Fernando, Buenos Aires.

Este parque nace ante la idea de representar la 

importancia del sector náutico en el Municipio 

de San Fernando. Para ello, diseñamos una 

serie de divertidos juegos que referencian a los 

elementos mas importantes de ésta actividad, 

como el Mangrullo Velero, el Optimist, un 

muelle, y diversas islas con muchas atracciones, 

flores y juegos.
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Proyectos especiales
Trabajos temáticos a medida
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Mini Ciudad
Ubicación: Parque del Bicentenario de la independencia -
                   San Fernando, Buenos Aires.

Ciudad en miniatura con los edificios públicos mas impor-

tantes de todo municipio. Cuartel de Bomberos, estación de 

Policia y Hospital son diseños conceptuales y desestructura-

dos donde los niños pueden encontrar diferentes formas de 

juego, entre tubos de bomberos, toboganes, comunicadores, 

paneles de memoria entre otros. Con posiblidad de adaptarse 

a diferentes espacios éstas casitas van acompañadas con 

señales de tránsito y árboles temáticos.
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Proyectos especiales
Trabajos temáticos a medida
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Mangrullo
Freddo
Ubicación: San Miguel de Tucumán.

Patio temático para la heladería Freddo donde los niños 

pueden jugar en una versión gigante de el típico pote de 

helado de la marca deslizando por los toboganes y 

escalando por las bochas de helados derretidas. El espacio 

cuenta con comunicadores subterraneos, panel de memo-

ria con imágenes de productos de la marca, tubo de gateo, 

tomas de escalar y diferentes toboganes.
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Proyectos especiales
Trabajos temáticos a medida
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Furgoneta
Volkswagen
Ubicación: Cariló.

La Furgoneta Volkswagen es la representación del 

nuevo lanzamiento de la marca, el modelo Buzz.

A través del juego, los niños y adultos pueden 

conocer y experimentar el diseño del nuevo 

automóvil, compartiendo y disfrutando en familia.
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Proyectos especiales
Trabajos temáticos a medida
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El Irupé

Un parque de juegos experimental que combina 

estética y funcionalidad. Estructuras metálicas 

con un fuerte valor escultórico combinadas con 

una zona lúdica donde los niños encuentran 

diferentes posibilidades de juego y  generen 

conciencia con respecto al cuidado de la natu-

raleza y medio ambiente, como también enseñar 

los tipos de especies que habitan el rio Paraná.

Ubicación: Parque de las Colectividades -
                   Rosario, Santa Fe.

Posee sensores que dispersan
agua en forma de pequeñas
gotas como un vaporizador.
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El Dorado
Diseñamos y desarrollamos este parque temáti-

co con el fin de concientizar a los ciudadanos de 

Rosario, especialmente a los niños, con respecto 

al conocimiento y cuidado de su flora y fauna.

Ubicación: Parque Scalabrini Ortiz -
                   Rosario, Santa Fe.
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Camión
Bombero

Iniciativa impulsada por el municipio de 

Tigre, el cual solicitó a Crucijuegos el 

diseño y fabricación de un juego temáti-

co para homenajear a los bomberos 

voluntarios del lugar.

Ubicación: Tigre, Buenos Aires.
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Ubicación: Plaza de la salud, Paseo costero -
                   San Lorenzo.

Reconocida por su actividad portuaria (entre 

otras cosas), la idea de crear un barco con juegos 

en la ciudad se volvió real. El equipo de diseño de 

Crucijuegos trabajó en la creación de un navio 

capaz de contener la atención de los niños.

Este nuevo juego de mas de 10m puede contener 

a más de 30 chicos jugando en simultáneo. Tobo-

ganes, redes trepadoras, túneles y calesitas son 

algunos de los componentes de este Galeón

del Paraná.

Barco Galeón
del Paraná
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Patio de juegos
interno
Ubicación: Mercado del Patio - Rosario. Santa Fe.

El proyecto surgió de la necesidad de incorporar un 

área de juegos dentro del predio del nuevo Merca-

do, un paseo gastronómico diferente en Rosario. 

Se realizó una intervención en un sector de 40m2, 

donde se aprovechó las condiciones arquitectóni-

cas del entorno para trasformarlas en juegos. Desde 

la losa de fondo se instalaron sogas verticales con 

steps, en los tabiques de hormigón armado se 

incorporó tomas de escalar y se aprovechó una de 

las paredes como estructura de soporte para el 

Tobogán doble. Sin dudas las tuberías y caños a la 

vista son típicos en construcciones industriales, 

aquí con funcionalidad tipo Comunicadores colgan-

do de la losa.
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Ubicación: Plaza Pringles, Paseo del siglo -
                   Rosario, Santa Fe.

Plazoleta
Pringles

Este proyecto formó parte de la remodelación de 

todo el Paseo del Siglo, en el microcentro rosarino. 

En el lugar donde históricamente había un arenero 

con juegos, se diseñó un sector con equipos 

lúdicos de carácter innovador, creados exclusiva-

mente para este proyecto, fueron instalados sobre 

una superficie de caucho antigolpe. La gama de 

colores fuera de lo convencional le dio un rasgo 

peculiar y distintivo a la plaza, siempre preservan-

do el estilo patrimonial que la caracterizaba. 



Proyectos especiales
Trabajos temáticos a medida

Plazas
CABA

Paseo de las Américas Roque Saenz Peña

Parque Saavedra

24

Durante el 2019 intervenimos diferentes parques de 

la ciudad, agragando valor a los espacios de 

recreacion para los niños. Entre las plazas más 

destacadas tenemos: Parque Alverdi, Parque de los 

Patricios, Paseo de las Americas, Plaza Garay, Plaza 

Almagro, Plaza Vicente Lopez y Roque Saenz Peña.



Parque de los Patricios

Plaza Almagro

Plaza Vicente López - Recoleta

Plaza Garay
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Proyectos especiales
Trabajos temáticos a medida

Brasil

Mexico

26

Proyectos en
el exterior

Proyectos desarrollados

en el exterior del pais. 



Bolivia Chile

El Salvador España

Peru Uruguay
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Juegos Infatiles Temáticos

Juegos de Vanguardia

Mangrullos Premium

Mangrullos Chicos

Mangrullos Jardín

Mangrullo Selva

Selva Una Torre

Selva Integrador

Selva Gigante

Enrique V Imperial Chico

Enrique V Imperial Mediano

Imperial Gigante

Aldea 2 Torres

Castillo de Hadas Gigante

Castillo de Hadas Mediano

Castillo de Hadas Integrador

Castillo de Hadas 2 Torres

Castillo de Hadas Chico

Trencito

Locomotora

Vagón

Vagón Integrador

Estación de Policía

Cuartel de Bomberos

Hospital

Árbol

Kit Señales de Tránsito

Mástil con bandera

Panel de seguridad vial

Velero

Barco Galeón del Paraná

Línea Barco Pirata 

Línea Fuerte

Línea Refugio del Bosque

Cubos Grande

Cubos Mediano

Batería Mediano

Batería Grande

Castillo de Hadas 1 Torre

Fuerte 1 Torre

Refugio del Bosque 1 Torre

Isla pirata chica

Castillo de Hadas 1 Torre ECO

Castillo de Hadas 1 Torre ECO con pórtico

Selva 1 Torre ECO

Selva 1 Torre ECO con pórtico

Poly

Poly Mini

El Desafío - Posta 1, 2, 3, 4 y 5



Juegos infantiles temáticos
Juegos infantiles diseñados para espacios recreativos
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Mangrullo Selva
Mangrullo con temática Selva, al cual se accede mediante una Palestra

o un circuito de Steps de diferentes alturas. Allí se accede a un panel

Ta-Te-Ti, y los niños pueden descender del Mangrullo a través

del Tobogán Doble o el divertido Tobogán Rulo.

Selva Una Torre
Mangrullo con temática Selva, al cual se accede mediante una Palestra o una escalera.

Allí los niños pueden descender del Mangrullo a través del Tobogán Doble

o el divertido Tobogán Rulo.

4 a 12 años
7 personas

4 m x 4,2 m x 5,6 m

Mangrullo Selva • Art. 16030

4,2 m

5,6 m

3,2 m

3,7 m

Juegos Infantiles Temáticos
Mangrullos Premium

4 a 12 años
7 personas

3,65 x 3,7 m x 3,2 m

Selva Una Torre • Art. 16032
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Selva Integrador
Mangrullo con temática Selva. Se accede mediante la palestra o a través de una rampa. El juego presenta

un panel musical con tambores y un Ta-Te-Ti. 

Se puede descender de la torre deslizandose por un tobogan doble.  El selva integrador garantiza el acceso

a personas en sillas de ruedas permitiendo el juego y diversión de todos.

Selva Gigante
Mangrullo con temática Selva, con 3 torres de variadas alturas a las cuales

se accede mediante escaleras y trepadores.  Dentro de esta jungla de juegos, los niños pueden pasar

de una Torre a otra a través de puentes colgantes de redes y descender del Mangrullo deslizándose

por los toboganes Rulo, o los imponentes toboganes tubo.  El juego también presenta un panel musical

con tambores, un panel Volantes y uno Ta-Te-Ti.

4 a 12 años
8 personas

Producto
inclusivo

4 m x 8 m x 7,5 m

Selva Integrador • Art. 16033

7,5 m

8 m

4 a 12 años
20 personas

5,5 m x 11 m x 11 m

Selva Gigante • Art. 16035

11 m

11 m



Juegos infantiles temáticos
Juegos infantiles diseñados para espacios recreativos
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Enrique V Imperial Chico
Mangrullo temático dos torres con techos imperiales, unidas mediante un puente inclinado. Los niños

pueden acceder mediante escalera o por una palestra con tomas de escalar. Posee un tobogan rulo,

un tobogan doble y un tobogan simple con 1.8m de recorrido para descender. Además Incluye un panel Ta, Te, Ti.  

Enrique V Imperial Mediano
Mangrullo con 2 Torres de variada altura con techos Imperiales,

donde los niños pueden jugar en el Panel Ta-Te-Ti, trepar por

los Trepadores de Steps o la Palestra y descender de manera

divertida por el Tobogán Rulo, el Tobogán Doble

y los toboganes de 1.8m.

4 a 12 años
10 personas

5,3 m x 5,2 m x 8,15 m

Enrique V Imperial Chico
• Art. 16042

4 a 12 años
12 personas

5,5 m x 5 m x 10 m

Enrique V Imperial Mediano
• Art. 16041

5,2 m

8,15 m

5 m

10 m



4 a 12 años
15 personas

6 m x 9 m x 11 m

Imperial Gigante
• Art. 16040
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Imperial Gigante
Mangrullo con 3 Torres de variada altura con techos Imperiales,

permitiendo que los niños puedan pasar de una a otra a través

de los Trepadores triangulares, el Puente de Steps, o los Puentes

inclinados! Para descender de ellas pueden elegir hacerlo por

los divertidos Toboganes Rulo, o el Tobogán Doble.

Allí también pueden jugar en el Panel Ta-Te-Ti y el Panel

de volantes giratorios, trepar por los Trepadores de Steps

o los Trepadores rectos!

Aldea 2 Torres
Mangrullo con 2 Torres, una de las cuales

posee un techo plástico, donde los niños

pueden jugar en el Panel Ta-Te-Ti, trepar

por la Palestra y descender de manera

divertida por el Tobogán Rulo y el

Tobogán Doble.

5 m

5,2 m4 a 12 años
8 personas

3,5 m x 5 m x 5,2 m

Aldea 2 Torres • Art. 16051

9 m

11 m



Juegos infantiles temáticos
Juegos infantiles diseñados para espacios recreativos
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Castillo de hadas Gigante
Mangrullo temático con forma de Castillo de hadas. Conformado por tres torres de variada altura, unidas

entre sí por puentes inclinados y puentes soga. Se puede ingresar a través de sogas, escaleras o trepadores.

Para descender, los niños pueden elegir hacerlo por toboganes rectos, toboganes con caída helicoidal,

y toboganes tubo. En su interior cuenta con tambores y paneles Ta-Te-Ti.

4 a 12 años
20 personas

6,1 m x 9,3 m x 10,9 m

Castillo de Hadas
Gigante

4 a 12 años
12 personas

6,1 m x 10,5 m x 7 m

Castillo de Hadas Mediano

9,3 m

10,9 m

7 m

10,5 m
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4,9 m x 7,9 m x 7 m

4 a 12 años
9 personas

Castillo de Hadas integrador

Producto
inclusivo

4 a 12 años
8 personas

5 m x 5,7 m x 4,9 m

Castillo de Hadas 2 Torres

4 a 12 años
6 personas

5 m x 5,5 m x 3,9 m

Castillo de Hadas Chico

7 m

7,3 m

4,9 m

5,7 m

3,9 m

5,5 m



Trencito
Juego temático con forma de tren diseñado para plazas y

parques públicos. Se puede descender a través de un

tobogán doble o un tobogan con caida helicoidal. Posee

discos trepadores en sus laterales y un tubo de gateo.

Locomotora
Juego temático con forma de locomotora diseñado para plazas

y parques públicos. Posee dos escaleras de acceso. Se puede

descender a través de un tobogán doble o un tobogán con caida

helicoidal. Posee tres tubos de gateo, un panel Ta-Te-Ti y un panel

con infografia temática.

4 a 12 años
7 personas

2,9 m x 4,4 m x 5,6 m

Trencito • Art. 20038

4 a 12 años
12 personas

4,4 m x 7 m x 3 m

Locomotora • Art. 20040

Juegos infantiles temáticos
Juegos infantiles diseñados para espacios recreativos
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4,4 m

5,6 m

4,4 m

7 m
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Vagón
Juego temático con forma de vagón

de tren diseñado para plazas y parques públicos.

Se accede a través de escalera o tomas de escalar.

En su parte inferior posee discos trepadores y volantes.

Se puede descender a través de un tubo de bomberos

o toboganes curvos de diferentes alturas. Posee asientos

de rotomoldeo y comunicadores en su parte externa

e interna.

4 a 12 años
16 personas

3 m x 4,2 m x 8,1 m

Vagón

Vagón Integrador

Vagón Integrador
Juego temático con forma de vagón de tren diseñado para

plazas y parques públicos. Posee un panel de memoria, un

panel ta te ti, comunicadores y volantes ubicados en la parte

externa del juego para que los usuarios en silla de ruedas

puedan acceder sin problemas. Posee ademas un tobogan

simple, uno doble y redes para trepar. En su interior se

encuentran un asiento de rotomoldeo y un panel de señas

para aprender el alfabeto dactilológico.

4,2 m

8,1 m

3 m x 4,3 m x 7,2 m

4 a 12 años
16 personas

Producto
inclusivo

4,3 m

7,2 m



Cuartel de bomberos
Mangrullo temático con forma de estación

de bombero. Posee un tobogán rulo por y un panel

de memoria con infografía temática en su interior.

La parte inferior de la estructura cuenta con los

comunicadores, volantes y un tubo de gateo.

Estación de policia
Mangrullo temático con forma de estación de policia.

Posee un tobogán doble y un tobogán tubo. En su interior

se encuentra un panel de memoria con infografía temática.

La parte inferior de la estructura cuenta

con los comunicadores.

Se puede acceder mediante escaleras y redes.

4 a 12 años
10 personas

3,6 m x 3,5 m x 7,2 m

Estación de policia
• Art. 20055

4 a 12 años
7 personas

4,1 m x 2,4 m x 4,5 m

Cuartel de Bomberos
• Art. 20056

Juegos infantiles temáticos
Juegos infantiles diseñados para espacios recreativos
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3,5 m

7,2 m

2,4 m

4,5 m



Árbol
Árbol decorativo para

utilización en parques

temáticos infantiles, cumple

la funcion de ambientación

para el sector de juego.

Genera sombra parcial.

Fabricado en metal. Ideal

para sector de descanso.

Mástil con bandera
Mástil con la bandera

de Argentina izada. Función

decorativa para su utilización

en parques tematicos infantiles,

ambienta el sector de juego.

Fabricado en metal.  

Kit señales
de tránsito
El kit de señales es

el complemento para el parque

de juegos infantil con tematica MINI CIUDAD.

Ayuda a aprender las normas de seguridad vial. 

Incluye 4 carteles: Ceda

el paso, Contramano,

Pare, Cruce de peatones.

*las medidas son por unidad.

*llevan ilustración solo en una cara.

Panel de
seguridad vial
Panel info-gráfico sobre seguridad

vial que enseña los tipos y diferencias

entre señas preventivas, reglamentarias e informativas,

como asi también consejospara circular en la vía pública

con precaución.

3 m x 1,2 m x 1,3 m

Árbol • Art. 20056

2,9 m x 1 m x 0,1 m

Mástil con bandera
• Art. 20061

1,5 m x 0,5 m x 0,3 m

Kit señales
de tránsito
• Art. 20060

1,2 m x 1 m x 0,1 m

Panel de seguridad vial
• Art. 20062

Hospital
Mangrullo temático con forma de hospital.

Los niños pueden ingresar por una red

de sogas, jugar con el panel de memoria

con infografía temática y descender por

su tobogán. Además cuenta con steps

para escalar y tubo de gateo.

4 a 12 años
8 personas

4,5 m x 3,7 m x 5,6 m

Hospital
• Art. 20057
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3,7 m

5,6 m



Velero
Juego temático con forma

de velero para plazas o parques públicos.

Preparado para estar al aire libre, montado

sobre base plana.

4 a 12 años
25 personas

6,4 m x 5,5 m x 10,2 m

Velero • Art. 20070

Barco Galeón
de Paraná
Juego temático con forma

de barco para plazas o

parques públicos.

Preparado para estar

al aire libre, montado

sobre base plana. 

4 a 12 años
25 personas

6,75 m x 5,3 m x 10,8 m

Barco Galeón
de Paraná • Art. 20026

Juegos infantiles temáticos
Juegos infantiles diseñados para espacios recreativos
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5,5 m

10,2 m

5,3 m

10,8 m



4 a 12 años
28 personas

7 m x 15 m x 6 m

Barco Pirata
Grande

4 a 12 años
14 personas

6 m x 4,6 m x 7,6 m

Barco Pirata Mediano

4 a 12 años
12 personas

5,4 m x 7,1 m x 5,2 m

Barco Pirata Chico

5,2 m

7,1 m

6 m

15 m

4,6 m

7,6 m

Crucijuegos.com     41

Barco Pirata Grande
Mangrullo con forma de un gran barco donde los niños juegan a ser piratas. Posee un tunel de gateo que atraviesa

de lado a lado el barco. Se puede acceder al juego por redes trepadoras de gran tamaño o escaleras, y descender

por los toboganes de variadas alturas y características, toboganes tubo, rulo, dobles y simple. 



4 a 12 años
10 personas

5,5 m x 6,9 m x 6 m

Fuerte Chico

4 a 12 años
13 personas

6,6 m x 9,6 m x 7,6 m

Fuerte Mediano

4 a 12 años
18 personas

6,6 m x 10,1 m x 11,1 m

Fuerte

10,1 m

11,1 m

Juegos infantiles temáticos
Juegos infantiles diseñados para espacios recreativos
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7,6 m

9,6 m

6 m

6,9 m

Fuerte
Juego con temática de fuerte

medieval con dos torres

octogonales conectadas

por un puente de sogas.

Los niños pueden escalar

los steps, atravesar el tubo

de gateo, jugar con el panel de memoria con iconos temáticos

y subir por las enormes torres para deslizarse por los diferentes

toboganes de variadas alturas,

toboganes simples,

dobles y dos toboganes

tubos de gran tamaño.  
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8,7 m

20,7 m

4 a 12 años 4,6 m x 20,7 m x 8,7 m

Refugio del Bosque Grande

4 a 12 años 5,2 m x 13,4 m x 9,1 m

Refugio del Bosque Torre

4 a 12 años 4,8 m x 8,7 m x 5,9 m

Refugio del Bosque Chico

4 a 12 años 4,8 m x 8,7 m x 5,9 m

Refugio del Bosque Mediano

9,1 m

13,4 m

5,9 m

8,7 m

8,8 m

10,2 m

EN
PROCESO

Nueva linea de juegos con temática inspirada en las cabañas del bosque,

donde los niños pueden jugar y encontrar refugio. Equipados

con diferentes posiblidades de juegos, permitiendo utilizar los espacios

inferiores de la estructura.

El atributo principal de esta familia de productos

es la utilización de plástico 100% reciclado, transformados

en tablas simil madera de diferentes tonalidas.

De esta manera contribuimos con el cuidado del medio ambiente.

Los toboganes son fabricados en acero inoxidable,

material idóneo para este tipo de elementos al aire libre,

ya que no requiere de mantenimiento y es de fácil limpieza.  

EN
PROCESO

EN
PROCESO

EN
PROCESO

Línea Refugio
del Bosque



Juegos infantiles temáticos
Juegos infantiles diseñados para espacios recreativos
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4 a 12 años
18 personas

11,2 m x 8,7 m x 5,7 m

Cubos Grande

4 a 12 años
12 personas

5,7 m x 5,5 m x 10,6 m

Cubos Mediano

EN
PROCESO

EN
PROCESO

11,2 m

8,7 m

10,6 m

5,5 m

Cubos Grande
Juego temático compuesto por 6 cubos de gran tamaño donde los niños pueden escalar y trepar por su interior

y luego descender por sus toboganes de variadas alturas para las distintas edades. Cuenta con redes para trepar

y juegar y un panel de memoria con iconos temáticos. 

Cubos Mediano
3 cubos de gran tamaño componen este juego temático.

Los niños pueden trepar y escalar por su interior a traves

de sogas y redes, y desizarse por sus imponentes

toboganes tubos de diferentes alturas. 
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4 a 12 años
18 personas

4,6 m x 9,1 m x 6,8 m

Batería Mediano

4 a 12 años
22 personas

4,6 m x 10,1 m x 8,4 m

Batería Gigante

EN
PROCESO

EN
PROCESO

Batería Mediano
Mangrullo con temática de Rock con

5 torres de variadas alturas las cuales se

accede mediante escaleras y trepadores.

Dentro de este, los niños pueden pasar

de una Torre a otra a través de tubos

colgantes y descender deslizándose por

los toboganes dobles, o los imponentes

toboganes tubo. El juego también

presenta unos tambores y un panel de

memoria con imagenes tematicas de Rock. 

Batería Gigante
Mangrullo con temática Rock, compuesto por 7 torres de variadas alturas las cuales se pueden acceder mediante

escaleras y palestras. Los niños pueden pasar de una Torre a otra a través de tubos colgantes y descender

deslizándose por los toboganes simples,  dobles y toboganes rulo.

El juego también presenta tambores musicalesy un panel

de memoria con iconos temáticos.

6,8 m

9,1 m

8,4 m

10,1 m



Juegos infantiles temáticos
Juegos infantiles diseñados para espacios recreativos
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2 m

4,9 m

Refugio del Bosque 1 Torre

4 a 12 años
4 personas

Castillo de Hadas
1 Torre

4 m x 4,9 m x 2 m

4 a 12 años
4 personas

4,3 m x 1,6 m x 4,8 m

Fuerte 1 Torre

1,6 m

4,8 m

1,8 m

5 m

Isla Pirata Chica 2,8 m

4,5 m

Juegos Infantiles Temáticos
Mangrullos Chicos

EN
PROCESO
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Mangrullos Jardín

4 a 12 años
3 personas

Castillo de Hadas
1 Torre Jardín

3,4 m x 3,2 m x 1,7 m

4 a 12 años
3 personas

Selva
1 Torre Jardín

3,4 m x 3,6 m x 1,7 m

4 a 12 años
5 personas

Castillo de Hadas
1 Torre Jardín
con pórtico

3,4 m x 3,6 m x 4,4 m

4 a 12 años
5 personas

3,4 m x 3,6 m x 4,4 m

Selva 1 Torre Jardín
con pórtico

1,7 m

3,2 m

1,7 m

3,6 m

4,4 m

3,6 m

4,4 m

3,6 m



Juegos de Vanguadia

4 a 12 años
6 personas

1,7 m x 4,3 m x 3,8 m

Poly Mini

4 a 12 años
8 personas

2,1 m x 4,1 m x 3,6 m

Poly

Ideal para espacios abiertos, capaz de atraer a niños
de todas las edades permitiéndoles diversas posibilidades
de juego, pudiendo sentarse, colgarse, trepar y hamacarse.
La estructura metálica y las redes trepadoras crean
formas orgánicas que rompen las barreras de lo tradicional
y estándar en materia de juegos infantiles.

3,6 m

4,1 m

3,8 m

4,3 m

Juegos de Vanguardia
Juegos innovadores de múltiples posibilidades
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El juego Desafío propone
7 postas con diferentes
dificultades donde los niños
pueden competir de a dos,
superando cada desafio
hasta llegar a la meta.

El Desafío

Posta 1
En la primer estación los niños atraviesan un túnel

de redes permitiendo desarrollar las destrezas

propias de los usuarios.

Posta 2
En la segunda estación los niños saltan de lado

a lado permitiendo desarrollar las destrezas

propias de los usuarios.

Posta 3
En la tercer estación los niños atraviesan un tuner

movedizo permitiendo desarrollar las destrezas

propias de los usuarios.

Posta 4
En la cuarta estación los niños escalan y trepan por

redes permitiendo desarrollar las destrezas

propias de los usuarios.

Posta 5
En la quinta estación los niños saltan de lado a lado

por los steps de diferentes alturas permitiendo

desarrollar las destrezas propias de los usuarios.

4 a 12 años
2 personas

1,5 m x 4 m x 4,3 m

Posta 1 • Art. 17101

4 a 12 años
2 personas

0,6 m x 3,8 m x 3,7 m

Posta 2 • Art. 17102

4 a 12 años
2 personas

1,2 m x 2,8 m x 2,7 m

Posta 4 • Art. 17104

4 a 12 años
2 personas

1 m x 4,4 m x 2,6 m

Posta 5 • Art. 17105

4 a 12 años
2 personas

2 m x 6 m x 3,5 m

Posta 3 • Art. 17103
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Contrato y Compromiso de Garantía

LA EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE "CRUCIJUEGOS", EN LOS CASOS MENCIONADOS, ES ABSOLUTA E INAPELABLE.

Eva Perón 8989
Tel/Fax: +54 341 4520505
(2000) Rosario - Santa Fé
info@crucijuegos.com
www.crucijuegos.com

Crucijuegos® Insumos Públicos S.R.L Crucijuegos® Insumos Públicos 

S.R.L fabrica toda su línea de juegos según Normas IRAM 3655, 

3583, UNE 1176 Y 1177 en tanto calidad como construcción de los 

mismos. Somos la única empresa de nuestro rubro en Argentina en 

obtener la certificación IRAM ISO 9001.

Somos fabricantes de todas las partes e insumos, lo que
nos permite garantizar la reposición y provisión de los mismos
aún si un modelo no se fabrique más. De esta forma nuestros
juegos y equipamientos siempre van a estar en funcionamiento.

Siempre vamos a estar.

GARANTÍA Y SERVICIO POST VENTA.

Garantía Limitada del Producto

Con sujeción a las limitaciones, exclusiones y disposiciones 

establecidas en este documento, Crucijuegos® Insumos Públicos 

S.R.L garantiza sus productos, bajo uso normal y mantenimiento 

adecuado, de la siguiente manera:

Crucijuegos® Insumos Públicos S.R.L otorga a sus clientes 1 año de 

garantía desde la entrega e instalación de los bienes detallados en la 

orden de compra oficial o factura comercial en:

› Todos los juegos principales rígidos estructura de plástico, acero y 

componentes recubiertos de vinilo contra fallas estructurales por 

corrosión y defectos en materiales y mano de obra.

› Marcos de acero contra fallas debidas a defectos de materiales y 

mano de obra.

› En toda la cuerda de acero revestida y cables de acero contra las 

cargas estructurales por falla debido a la corrosión y defectos en 

materiales y hechura.

› Diapositivas de polietileno, armarios, estructura principal, 

cubiertas, componentes plásticos contra fallos causados por 

defectos en materiales y mano de obra.

Crucijuegos® Insumos Públicos S.R.L se compromete a reparar el 

producto defectuoso sin cargo alguno, durante el plazo de vigencia 

de la garantía, si fallare en situaciones normales de uso y conforme 

lo indicado en el presente.

Son beneficiarios de la garantía el comprador original y los 

sucesivos adquirentes dentro del plazo antes mencionado, siempre 

que cuenten con el Certificado de Garantía correspondiente al 

producto adquirido en donde debe constar la fecha de compra del 

mismo.

La cobertura de la garantía extendida no podrá ser alegada por la 

compradora, anulándose la misma, en los siguientes casos:

› Que no haya sido instalado correctamente el producto.

› Uso indebido o distinto a su finalidad, por uso indebido o 

inadecuado que generen daños a los artículos

› Daños causados por desgaste normal

› Mal mantenimiento

› Alteración; Reparación inadecuada; Negligencia, abuso o 

vandalismo; Clima severo y desastre natural.

Crucijuegos® Insumos Públicos S.R.L asegura la fabricación y 

provisión por el período de 10 años correspondientes a los 

repuestos y partes de los diferentes artículos adquiridos por los 

clientes desde la fecha de emisión de orden de compras o factura 

comercial.

La reparación o el reemplazo del producto podrá efectuarse con 

piezas de repuesto reacondicionadas cuyo funcionamiento es 

equivalente al de las piezas originales, garantizando un producto 

que reúna en cualquier caso las condiciones óptimas necesarias 

para su uso normal. El producto reparado o reemplazado estará 

garantizado por el tiempo restante del período de la garantía 

original o bien por 90 días contados a partir de la fecha de 

reparación o reemplazo, el que sea mayor.

En el caso de resultar necesario partes y/o repuestos importados, 

en el supuesto de no contar con los necesarios para la reparación, el 

tiempo de reparación estará sujeto a las normas y plazos vigentes 

de importación.

El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o 

explícita. Crucijuegos® Insumos Públicos S.R.L no autoriza a ninguna 

otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta 

ninguna otra responsabilidad con respecto a nuestros productos.

Crucijuegos® Insumos Públicos S.R.L independientemente de la 

garantía puede ofrecer un mantenimiento local, el mismo puede ser 

facturado según las reparaciones efectuadas o en forma mensual 

y/o fijo incluyendo los gastos de repuestos y reparaciones. 

Todas las reclamaciones de garantía de los productos cubiertos que 

ocurran dentro de los períodos de garantía presentado por escrito 

dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha de 

descubrimiento del presunto defecto, y debe incluir una descripción 

detallada y fotografías del supuesto defecto o problema. Los 

reclamos de garantía deben dirigirse a:

Crucijuegos® Insumos Públicos S.R.L, info@crucijuegos.com - Tel. 

+ 54 341 4520505

LA EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE "CRUCIJUEGOS", 

EN LOS CASOS MENCIONADOS, ES ABSOLUTA E INAPELABLE.

PRODUCTO
ARGENTINO





Transformamos
espacios. Av. Eva Perón 8989 · Rosario - Argentina

Tel/Fax: +54 341 4520505 / 4510202 / 4520968

crucijuegos.com.ar
Descargá nuestra aplicación:

Última fecha de revisión: 18 de Mayo de 2020

Descargue todos nuestros
catálogos en:

 +  insumos.crucijuegos.com/descargas


