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Parques infantiles_

Características:
- Vallado perimetral para mejorar la seguridad de los 
parques infantiles ubicados en espacios públicos.
- Madera de pino nórdico laminada y tratada en 
autoclave (clase IV).
- Aristas redondeadas y tornillos ocultos.
- Se suministra en tramos montados de 2.000 mm.
- Opcional: puerta abisagrada.

Instalación:
Se entrega con las correspondientes instrucciones 
de montaje. Si requieren del servicio de instalación, 
Happyludic dispone de técnicos-instaladores propios.

Dimensiones (L x AL x A): 
20 x 1.500 x 95 mm (postes verticales)
40 x 70 x 2.000 mm (travesaños horizontales)
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Mobiliario Urbano_

Características:
- Ideal para zonas rurales, espacios de descanso y 
picnic, etc.
- Madera de pino tratada en autoclave (clase IV).
- Suministro en formato kit: se optimiza el coste de 
distribución y se reduce el volumen de residuos 
respecto al embalaje convencional.
- Tornillería de acero inoxidable.
- Se puede complementar con el banco y la papelera 
de la misma línea rústica.

Instalación:
Se entrega en formato kit con las correspondientes 
instrucciones de montaje. Si requieren del servicio de 
instalación, Happyludic dispone de técnicos-instala-
dores propios.

Dimensiones (L x AL x A): 1.800 x 765 mm
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Mobiliario Urbano_

Características:
- Ideal para zonas rurales, espacios de descanso y 
picnic, etc.
- Madera de pino nórdico laminada y tratada en 
autoclave (clase IV).
- Suministro en formato kit: se optimiza el coste de 
distribución y se reduce el volumen de residuos 
respecto al embalaje convencional de un banco 
montado.
- Bancadas preparadas para enterrar directamente 
sobre el terreno.
- Tornillería de acero inoxidable.
- Se puede complementar con la mesa y la papelera 
del mismo estilo rústico.

Instalación:
Se entrega en formato kit con las correspondientes 
instrucciones de montaje. Si requieren del servicio de 
instalación, Happyludic dispone de técnicos-
instaladores propios.

Dimensiones (L x AL): 1.750 x 840 mm

Rural
Banco
MB005

Complementos

Mesa Picnic

Papelera Picnic
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Mobiliario urbano_

Características:
- Madera de pino nórdico laminada y tratada en 
autoclave (clase IV).
- Cantoneras interiores de refuerzo.
- Suministro en formato kit: se optimiza el coste de 
distribución y se reduce el volumen de residuos 
respecto al embalaje convencional de una jardinera 
montada.

Madera
Jardinera
MJ004

Otras dimensiones bajo pedido
Medidas expresadas en mm

Ref. Descripción L AL A

MJ004 Jardinera Madera 1.000 600  500

MJ004G Jardinera Madera grande 1.000 1.100 1.000

Modelos:

Otros modelos

Madera grande

Instalación:
Se entrega en formato kit con las correspondientes 
instrucciones de montaje. Si requieren del servicio de 
instalación, Happyludic dispone de técnicos-
instaladores propios.

Dimensiones (L x AL x A): 1000 x 600 x 500 mm
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Mobiliario urbano_

Romántica autoclave
Papelera
MPA006A

Características:
- Listones de madera de pino nórdico laminada y 
tratada en autoclave (clase IV).
- Estructura interna de acero zincado y acabado en 
oxirón negro.
- Aro portabolsas.
- Pletina inferior para facilitar el anclaje.

Instalación:
Se entrega con las correspondientes instrucciones 
de montaje. Si requieren del servicio de instalación, 
Happyludic dispone de técnicos-instaladores propios.

Capacidad: 40 l

Dimensiones (L x AL x A): Ø 366 x 710 x 459 mm

Medidas expresadas en mm

Ref. Descripción L AL A

MPA006C Papelera Romántica caoba Ø 366 710  459

MPA006A Papelera Romántica autoclave Ø 366 710 459

Modelos:

Otros modelos

Romántica
caoba
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Mobiliario urbano_

Picnic
Papelera
MPA007

Características:
- Ideal para zonas rurales, espacios de descanso y 
picnic, etc.
- Madera de pino nórdico laminada y tratada en 
autoclave (clase IV).
- Estructura interna de acero.
- Opcional: con tapa.

Instalación:
Se entrega con las correspondientes instrucciones 
de montaje. Si requieren del servicio de instalación, 
Happyludic dispone de técnicos-instaladores propios.

Capacidad: 80 l
Dimensiones (L x AL x A): Ø 500 x 900 mm

Otros modelos

Con tapa
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 MV802Valla REDONDA
             Protección peatonal

- Valla para protección peatonal.
- Realizada en madera de pino tratada al autoclave.
- Protección de la madera nivel IV.
- Herrajes en acero bicromatizado.
- Postes verticales de 1.500x100mm.
- Travesaños horizontales de 2.000x80mm.


