Un juego inclusivo y divertido

COCHE DE ÉPOCA TOPOMÓVIL
para complementar parques infantiles

PRESENTACIÓN
Uno de los micro coches alemanes más
populares de los años 60, reproducido ahora
a escala natural para divertirse y compartir
espacios.
Se trata de un juego inclusivo para niñas y
niños de todas las edades y habilidades,
pensado para complementar a los parques
infantiles.

Cada Topomóvil es único e intemporal.
Combinando distintos tonos alegres y vibrantes,
o con los colores del equipo deportivo de la ciudad.
Durable, muy estable y resistente a los rayos UV.
Fabricado en Composite de alto rendimiento y
montado in situ sobre cuatro muelles
antipinzamientos.

Inclusivo y divertido

TOPOMÓVIL

Despierta su imaginación
VALOR DIDÁCTICO
Jugar implica organización, comunicación y
desarrollo emocional.
Y si participan varias niñas y niños, aprenden
a relacionarse y cooperar, a socializar y crear
vínculos de forma igualitaria y plural.
El Topomóvil es un espacio compartido para
inspirarlos a través de sus propias aventuras.
Para viajar todos juntos por ciudades y
caminos imaginarios.

COCHE DE ÉPOCA TOPOMÓVIL
Para complementar parques infantiles de uso público y zonas recreativas
de escuelas, guarderías, hoteles, restaurantes, campings, comunidades
de vecinos y centros comerciales.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Estructura monocasco de composite de alto rendimiento.
Seis plazas mediante doble ﬁla de asientos de laminado HPL compacto
Salpicadero de laminado HPL compacto y volante termoplástico
Chasis suelo de laminado de HPL compacto
Tornillería protegida con tapones plásticos
Montado in situ sobre cuatro balancines antipinzamientos
Peso en vacío 235 kilos
Dimensiones en metros: 2,90 de largo x 1,20 de ancho x 1,31 de alto
Escala natural 1:1
Muy seguro y estable
Durable y resistente a los rayos UV
Intemporal
Colores y decoración personalizable
Edad recomendada de 3 a 12 años
Altura libre de caída: 1,50 metros
Homologado para uso comercial y publico
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