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

Instalación y envíos
a todo el país.

Nuestras obras
en todo el país.
Las plazas de crucijuegos se
encuentran a lo largo y a lo ancho
de todo el país, cubriendo desde
Ushuaia hasta la Quiaca.

Seguinos en:

LA MEJOR CALIDAD
AL MEJOR PRECIO.

Nuestra empresa, todo en un solo lugar

Crucijuegos cuenta con una producción propia de todos los juegos 
infantiles que se comercializan. Nuestra planta productora nos 
permite brindarle al cliente un producto de alta gama y una calidad  
insuperable, así como también tiempos  de entrega ideales según las 
diferentes necesidades.

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



Nuestra línea de juegos acuáticos son ideales, tanto para la piscina de su 
hogar, como para un parque acuático de cualquier municipio o comuna de 
todo el país.

Los diversos diseños, tamaños y formas nos caracterizan. Construidos en 
fibra de vidrio reforzada y fabricados con las máximas normas de seguridad, 
nuestros toboganes acuáticos son ideales para el entretenimiento familiar.

Toboganes Acuáticos: diversión y adrenalina para
todas las edades



Productos desarrollados según Normas IRAM · UNE-EN (Normas Españolas) · ASTM F1487 (Normas Norteamericanas)

To
b

o
g

an
es

 A
cu

át
ic

o
s

64 · Catálogo de productos | www.crucijuegos.com

2.
7m

2.7m 5m

Art. 8020

Tobogán RT5
..............................................................
Descripción..............................................................
Construido en fibra de vidrio reforzada, ideal 
para casas de familia, barrios cerrados , 
campings y demás.
Cinco metros de recorrido en forma de Mini 
Kamikaze al agua. Apto para todas las edades.
 
El tobogán incluye escalera. 
No incluye bomba de agua ni accesorios de 
conexión.

Colores disponibles de fibra de vidrio:

Ideales para casas
de familia, barrios
cerrados, campings
y demás.
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Art. 8001

Tobogán RT11
.................................................................................................
Descripción.................................................................................................
Tobogán acuático para todas las edades. Con curvas y rectas, giros y 
salidas para que tu diversión en el agua sea excelente.
Tobogán acuático de 3,50 mtrs. de altura y 11 metros de recorrido.
Ideal para parques acuáticos que deseen tener un sector de entreteni- 
miento para toda la familia.
Construido en fibra de vidrio reforzada y fabricado con las máximas 
normas de seguridad, ¡Es un juego ideal para vestir su piscina!

Colores disponibles de fibra de vidrio:
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Art. 8001

Tobogán RT14
...............................................................
Descripción...............................................................
Un rulo gigante y una recta es el contenido de 
este genial tobogán para todas las edades. 
Tobogán acuático de 3,50 mtrs. de altura y 14 
metros de recorrido. Ideal para parques 
acuáticos que deseen tener un sector de 
entretenimiento para toda la familia. 
Construido en fibra de vidrio reforzada y 
fabricado con las máximas normas de 
seguridad, ¡Es un juego ideal para vestir su 
piscina!

Colores disponibles de fibra de vidrio:

4m 4m

4.
6m

2.
5m

¡Es un juego ideal
para vestir su piscina!

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

Ideales para parques acuáticos.
¡Entretenimiento familiar!

Art. 8010

Tobogán RT16

...............................................................
Descripción...............................................................
¡Tobogan helicoidal tipo tirabuzón! Genial 
tobogán para todas las edades.
Tobogán acuático de 4,00 mtrs. de altura y 16 
metros de recorrido. 
Ideal para parques acuáticos que deseen 
tener un sector de entretenimiento para toda 
la familia. 
Construido en fibra de vidrio reforzada y 
fabricado con las máximas normas de 

4m

5.
2m 5.

6m

8m 5.5m
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Colores disponibles de fibra de vidrio:

Es el tobogán
Kamikaze,
¡La adrenalina
al máximo!

Art 8019

Kamikaze chico
..............................................................
Descripción..............................................................

vidrio construido por el proceso manual con 
resina poliéster diciclo de baja contracción.

la intemperie y los rayos UV. Son aplicadas 4 
capas de fibra de vidrio de 450gr. x m² en la 
superficie de recorrido y 8 capas de 450gr. x 
metro cuadrado más un refuerzo de fibra de 
vidrio“roving” en las bridas de sujeción 

terminación posterior es aplicada una 
segunda 

11.7m

4.6m
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Colores disponibles de fibra de vidrio:

Art. 8016

Kamikaze Mediano
...............................................................
Descripción...............................................................
Piezas en plástico reforzado con fibra de 
vidrio construido por el proceso.
Contacto Manual con resinapoliéster Di ciclo 
de baja contracción.
Las piezas son pintadas con gel coat isoftálico 
de uso náutico para lograr protección contra 
la intemperie y los rayos UV. Son aplicadas 4 
capas de fibra de vidrio de 450 grs x m² en la 
superficie de recorrido y 8 capas de 450 grs x 
m² más un refuerzo de fibra de vidrio “roving” 
en las bridas de sujeción, permitiendo una 
unión segura y sólida. En la terminación, es 
aplicada una segunda mano de gel coat 
isoftálico con las mismas características que la 
primera mano.

17m

VISTA LATERAL

Altura de salida: 6.5m

8.
60

m
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Colores disponibles de fibra de vidrio:

Art. 8004

Alfombra mágica
................................................................................................
Descripción................................................................................................
¡Es el tobogán más ancho, TRES METROS!, los niños o grandes pueden 
deslizarse por todo el recorrido! ofrece la mejor diversión y vista a 
cualquier complejo acuático! Ideal para parques acuáticos que deseen 
tener un sector de entretenimiento para toda la familia. Construido en 
fibra de vidrio reforzada y fabricado con las máximas normas de 
seguridad, ¡es un juego ideal para vestir su piscina! ¡Es el tobogán más 
imponente!

3.
5m
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Colores disponibles de fibra de vidrio:

6.
25

m

7.
8m

5.3m 7.04m

Art. 8002

Tornado
..............................................................
Descripción..............................................................
Un rulo gigante y una conforman este genial 
tobogán para todas las edades. Tobogán 
acuático de 3,50m de altura y 14m de 
recorrido. Ideal para parques acuáticos que 
deseen tener un sector de entretenimiento 
para toda la familia. Construido en fibra de 
vidrio reforzada y fabricado con las máximas 
normas de seguridad, ¡es un juego ideal para 
vestir su piscina!

¡Un rulo gigante y una recta
para mayor velocidad!
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Colores disponibles de fibra de vidrio:

Ideales para municipios y
cooperativas de todo el país.

Art. 8301

Mangrullo acuático chico
.................................................................................................
Descripción.................................................................................................
Mangrullo acuático para piletas no menor a 30 cm de profundidad, 
ideales para hoteles, camping, parques acuáticos y demás.
Contiene toboganes, panel Ta-Te-Ti, barandas de contención, balde con 
sistema de volcado por giro de 300lts.

Altura de salida: 1.1m

6m

5.8m
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Colores disponibles de fibra de vidrio:

Art. 8302

Mangrullo mediano
.................................................................................................
Descripción.................................................................................................
Tobogán doble helicoidal tipo tirabuzón. Dos geniales toboganes para 
todas las edades. Tobogán acuático de 4m. de altura y 16 metros de 
recorrido. Ideal para parques acuáticos que deseen tener un sector de 
entretenimiento para toda la familia. Construido en fibra de vidrio 
reforzada y fabricado con las máximas normas de seguridad, ¡Es un 
juego ideal para vestir su piscina!¡Imponente!

Balde de
Rotomoldeo

6.48m
7.15m

5.
6m

4.
63

m

3.
6m

1.0
2m
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Colores disponibles de fibra de vidrio:

5m

9m

Art. 8006

Rulo doble con torre

..............................................................
Descripción..............................................................
Tobogán DOBLE Helicoidal Tipo Tirabuzón. Es 
el contenido de dos geniales toboganes para 
todas las edades. Tobogán acuático de 4,00 
mtrs. de altura y 16 metros de recorrido. Ideal 
para parques acuáticos que deseen tener un 
sector de entretenimiento para toda la familia. 
Construido en fibra de vidrio reforzada y 
fabricado con las máximas normas de 
seguridad, ¡Es un juego ideal para vestir su 
piscina!¡imponente!
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Todos nuestros productos son diseñados y elaborados ÚNICAMENTE en nuestra planta fabril, de esta manera ofrecemos el mejor precio del mercado.

Colores disponibles de fibra de vidrio:

Art. 8015

Triple torre acuática
..............................................................
Descripción..............................................................
¡Torre Triple Acuatica! Niños y grandes pueden 
deslizarse por todo el recorrido de tres 
toboganes. Ofrece la mejor diversión y vista a 
cualquier complejo acuático. Ideal para 
parques acuáticos que deseen tener un sector 
de entretenimiento para toda la familia. 
Construido en fibra de vidrio reforzada y 
fabricado con las máximas normas de 
seguridad, es un juego ideal para vestir su 
piscina. ¡Es el tobogán más imponente!

¡Adrenalina al máximo!

9.5m
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Colores disponibles de fibra de vidrio:

Art. 8004

Tobogán RT32
..............................................................
Descripción..............................................................
¡Es el tobogán más grande! El niño se desliza 
por todo el recorrido de 32 mtrs. de largo. Con 
dos curvas gigantes y una recta de salida, 
ofrece la mejor diversión y vista a cualquier 
complejo acuático. Tobogán acuático de 7,50 
mtrs. de altura y 32 mtrs. de recorrido. Ideal 
para parques acuáticos que deseen tener un 
sector de entretenimiento para toda la familia. 
Construido en fibra de vidrio reforzada y 
fabricado con las máximas normas de 
seguridad ¡Es un juego ideal para vestir su 
piscina! ¡Es el tobogán más grande!

Dos curvas gigantes
y un recta de salida
hacen del RT32 el
tobogán más grande

8m

7m

5.5m

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

8m



CRUCIJUEGOS otorga a sus clientes un año de 
garantía desde la entrega de los bienes detallados 
en la orden de compra o�cial o factura comercial. 
La cobertura de garantía extendida no podrá ser 
alegada por la compradora en casos de uso 
indebido o distinto a su �nalidad, por uso abusivo o 
inadecuado que generen daños a los artículos.

CRUCIJUEGOS  fabrica toda su línea de juegos 
según Normas IRAM 3655 (1-2-3), 3583 (2-3-4), en 
tanto calidad como construcción de los mismos. 
Así mismo el propietario del terreno donde se 
instala el producto puede solicitar la certi�cación 
de�nitiva en las o�cinas de: IRAM LITORAL - San 
Lorenzo 1333, 1° Piso - CP C2000CXH - Ciudad de 
Rosario, Pcia. de Santa Fe - Tel. +54 (0341) 4472888 
- litoral@iram.org.ar

CRUCIJUEGOS asegura la fabricación y provisión 
por el período de 10 años correspondiente 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.

CRUCIJUEGOS Independientemente de que la 
garantía puede ofrecer un mantenimiento local, el 
mismo puede ser facturado según las repara-
ciones efectuadas o en forma mensual y/o �jo, 
incluyendo los gastos de repuestos y repara-
ciones.

Crucijuegos 

Eva Perón 8989
Tel/Fax: +54 341 4520505 /
4510202 / 4520968
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Creamos Emoción
Creamos Diversión.

Descargá nuestra aplicación:

Av. Eva Perón 8989 · Rosario - Argentina
Tel/Fax: +54 341 4520505 / 4510202 / 4520968

info@crucijuegos.com
www.crucijuegos.com.ar

Seguinos en:


