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características y beneficios 

•	 Asiento	inclusivo	(integración)
•	 Amplio	rango	de	edad,	a	partir	de	2	años.
•	 Adaptable	a	los	columpios	Hags.
•	 De	fácil	y	rápida	instalación.
•	 Diseño	ergonómico	y	envolvente,	de	gran	
calidad.

•	 Asiento	de	polietileno	rotomoldeado.
•	 Anclajes	y	articulaciones	de	acero	
inoxidable.

•	 Cadenas	de	acero	forradas	de	plástico.
•	 Posibilidad	de	arnés	de	seguridad,	bajo	
supervisión.

mirage - para mayor información consulte con nuestra web

Anclaje:

Inspección/Mantenimiento:

Dimensiones:

Peso:

Material:

Preensamblado

Cada estación

0,77 x 0,54 x 0,61 m.

30 Kg

Asiento de polietileno rotomoldeado resistente a la radiación 
ultravioleta, con anclajes de acero. Articulaciones de acero inoxidable 
con cadenas de acero inoxidable forradas de plástico.

Asiento de columpio especial Mirage color azul y detalles en naranja, para discapacitados, creado tras 
años de investigación con un diseño ergonómico y de gran calidad.

Adaptable a la mayoría de los bastidores de Columpios. El asiento Mirage (tipo silla, no tipo hamaca) 
está parcialmente inclinado y con un diseño envolvente para ofrecer mayor comodidad y seguridad a 
los niños con grandes discapacidades.

Diseñado para 1 usuario, y con una carga máxima aconsejada de 150 kg. 

Dispone del certificado TÜV en cumplimiento de la EN 1176 de Seguridad y en cumplimiento de todos 
los requisitos del “Disability Discrimination Act 1995, DDA” para el juego de integración o inclusivo.

Arnés de seguridad Mirage para usuarios con 
discapacidad.

Características:

•	 Sencillo montaje y desmontaje.

•	 Creado para aumentar la seguridad y la 
eficacia del asiento Mirage.

•	 Arnés de 5 puntos de anclaje. Este arnés fija 
cinco puntos: dos en los hombros, dos en 
ambos lados de las caderas y uno entre las 
piernas, más un cierre adicional en el pecho. 
Es de los arneses más efectivos que existen.

•	 Totalmente ajustable.

•	 Posee un botón de liberación rápida para 
emergencias, en el centro del arnés.

Certificado TÜV en cumplimiento con la EN 
1176 de Seguridad

opcional:


