ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES

27.7kg
37.1kg
46.5kg

Duratec®

Fijaciones:

Acero

Patas
estabilizadoras:

PVC

1445

Durapol®

Verde claro
3479

2830

Color:

2460

MATERIALES
Cabeza/ Cuerpo/
Cola/Nariz/ Cubre
tornillos:
Ojos:

352
340

PESOS
4 Plazas:
6 Plazas:
8 Plazas:

1872
1770

660
672

1872
1770

OTROS PRODUCTOS
GLASDON
2522

3193

“ Conoce a mis amigos,

SPLASH™, ORSO™ y FROGGO™.
¡ellos hacen divertido cuidar
el entorno! ”
Para información sobre estos productos, llame al 900 36 10 12, fax: 900 36 10 13 o email: info@glasdon-europe.com

Para más información
Sobre este producto de este catálogo,
hágalo por teléfono 660 65 30 03//676
815 731 o correo electrónico en
martin@martinmena.es

Distribuidor oficial España
MARTÍN MENA

recicle
¡Por favor, recicle este folleto cuando
ya nol o necesita más ¡¡

®

reciclado por 80%
Este folleto ha sido realizado con papel reciclado a 80%.

Avda. Primero de Mayo,53-17
46017 Valencia(España)
Estamos a su disposición para
asesorarle
Tel : 6 6 0 6 5 30 03
Fax : 963 67 75 76
e-mail:martin@martinmena.es
www.martinmena.es

d
GN570/56

El asiento lúdico Gusibanco,como
elemento destinado al uso infantil, es
muy importante poner máxima
atención al ensamblaje para la
seguridad de los usuarios menores.

El aspecto amigable y los llamativos colores
del asiento Gusibanco, proporciona atracción
y diversión para los niños.

El asiento Gusibanco puede ser fijado
al suelo usando tornillos de expansión.
También puede ser suministrado con
patas de PVC para mayor estabilidad.
Para esta opción, tenemos disponible
un lastre interno.

El asiento infantil Gusibanco es adecuado para
cualquier zona frecuentada por niños como
colegios, guarderías, hospitales infantiles,
parques temáticos, zoos, centros
turísticos y de ocio.

Ranura de drenaje en
cada asiento.

Sistema de ensamblaje.

Para recibir asesoramiento sobre la opción
más conveniente a sus necesidades, por
favor llame al 660 6 5 3 0 0 3 .
Sistema de seguridad.

Patas estabilizadoras.

El asiento está diseñado con un
ingenioso sistema modular que
permite varias configuraciones.
El modelo estándar admite cuatro
niños, y puede ser ensamblado en
forma de “S” o “U”.
El asiento Gusibanco es resistente,
duradero y apto para exteriores.
Fabricado en Durapol®, un material
coloreado en masa. Ofrece un
comportamiento excelente ante
impactos y el peso de los niños sentados.
El innovador sistema de ensamblaje
asegura que cada módulo se ajuste al
resto de forma segura. No hay huecos
donde puedan quedar dedos atrapados
ni aristas peligrosas.
Cada asiento forma parte de una única
pieza y proporciona comodidad a los
niños. El diseño de la superficie evita
que el agua se acumule tras la lluvia.

La versión estándar
se suministra en
cuatro piezas de fácil
montaje.

4 Plazas

6 Plazas

8 Plazas

