DNA Towers
Nuevo

Equipamiento de juegos para toda la vida

90.295.012
3,1 x 3,1 x 4,4
10-1 x 10-1 x 14-4
8,1 x 8,1

2,94
9-8

muchos/as niños/as.
Sus fachadas, completamente
abiertas, proporcionan máxima
transparencia.
¡Ideal para patios de recreo!

90.295.013
3,1 x 3,1 x 5,8
10-1 x 10-1 x 18-11
8,1 x 8,1

2,94
9-8

Por la red espacial se puedesubir a una
altura de más de 4 metros.
¡Ya sea como torre vigía o como cohete,
esta torre de cuerdas de tres pisos ofrece
mucho espacio, no sólo para trepar, sino
también para la imaginación!

Berliner DNA Towers

¡Déjate llevar por el torbellino!
Las DNA Towers son torres esbeltas disponibles en tres alturas diferentes, con una estructura exterior de acero y una red
espacial en el interior. Los tubos rectos y curvos se combinan permitiendo una torsión de la fachada y generando una
estructura que recuerda a la del DNA. Esta imagen se ve reforzada a través de los correspondientes colores y los diferentes
grosores de los tubos. Se crea así la impresión de que las torres emergen, girando hacia las alturas.
¡Déjate atrapar y elevar por este torbellino!
La fachada de estos juegos tiene un diseño deliberadamente abierto. A partir del tercer piso, según la altura de la torre,
se incluyen superficies de red más estrecha para proporcionar la seguridad requerida. Así se consigue la máxima
transparencia y un diseño que invita a trepar. Al mismo tiempo se genera de esta forma una apariencia sobria y casi
industrial.
Las DNA Towers, además de tener un diseño convincente y ofrecer la posibilidad de trepar hasta una altura de 7
metros, ocupan una superficie reducida y destacan por ser altamente combinables. Estas nuevas torres de trepa se
pueden combinar con prácticamente todos los equipamientos Berliner y disponen de numerosos elementos adicionales
y tipos de toboganes.

DNA Tower.04
3,1 x 3,1 x 7,2
10-1 x 10-1 x 23-7
8,1 x 8,1

2,94
9-8

¡La torre de trepa más alta de la familia
DNA permite escalar por una red
tridimensional hasta una altura de unos 7
metros! Aquí se requiere valor,
concentración y ambición. Además,
destaca la poca superficie que demanda
esta delgada torre con red espacial para
ofrecer un enorme volumen de juego.

Berliner DNA Towers

DNA Combi.01
3,1 x 10,4 x 7,2
10-1 x 34-2 x 23-7
8,1 x 14,3

2,94
9-8

Túnel de conexión

La combinación de DNA Tower.03 y DNA
Tower.04 dispone de un tobogán de tubos
y una barra deslizante como elementos
adicionales. Un túnel de unos 3 metros de
altura conecta las dos redes espaciales.
Esta combinación ofrece un gigante
volumen de trepa de 65 m³.

Nuevo

Nuevos colores
de cuerda:
lila y lima

Barra deslizante

Berliner DNA Towers

Tobogán de tubos

Tobogán de tubos

DNA Combi.02
90.180.519
(m)
(‘-‘‘)

9,9 x 11,6 x 7,2
32-5 x 37-11 x 23-7

EN 1176 (m)
13,7 x 14,6
ASTM/CSA(m) 14,1 x 15,3
ASTM/CSA (‘-‘‘) 46-0 x 50-0
(m)
(‘-‘‘)

2,94
9-8

Puente de conexión

5

Desde una casa en el árbol Trii2 y
pasando por un puente colgante, se
puede llegar directamente al segundo
piso de la DNA Tower.04. Quienes trepan
hasta lo más alto de la red espacial,
pueden optar por un descenso veloz: por
el túnel-tobogán se llega rápidamente al
suelo. Allí les espera ya la siguiente
atracción del Combi.02: el Duck Jibe.

Duck Jibe

Red de acceso
Tobogán

Diversos tipos de
toboganes disponibles
para tres niveles
diferentes
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