
MATERIALES Y COLORES



LUGAR COMÚN

Sobre nuestros materiales

Los productos de Lugar Común son fabricados bajo estándares de calidad y seguridad según las Normas EN1176 y
NCh 3340:2013.  Diseñamos equipamiento para espacios públicos, destacando juegos infantiles, equipos deportivos
y mobiliario urbano.

ASPECTOS GENERALES

ASIENTOS JUEGO ROLEstructuras y materiales seguros 
Tanto los juegos de acero como los de madera son seguros 
y resistentes. Se fabrican con bordes pulidos y suaves. 
No contienen uniones sobresalientes peligrosas ni cantos 
afilados que puedan producir cortes, heridas o quemaduras.

Terminaciones no tóxicas
Todos los elementos pintados consideran la aplicación de 
pintura  electrostática  sin  plomo. Todos  los  elementos  de 

madera   tienen   tratamiento   impregnante    no   tóxico    y 
acabado    en    película  sintética    para    protección   contra
la humedad y las termitas.

Diversas actividades de juego
Diseñamos productos con actividades enriquecedoras para 
el desarrollo de niños y niñas. Actividades de juego como 
sentir y manipular, saltar y arrastrarse, trepar son 
beneficiosas para el aprendizaje y exploración.

Somos fabricantes 

lo que nos permite 

tener mayor control 

sobre nuestros 

procesos y entregar 

mejores plazos

Trabajamos con 

fabricación nacional 

de alto estándar, 

con certificación 

TÜV UNE 1176-1 

e ISO 9001 2015

Trabajamos con materiales y 

terminaciones de alto estándar: 

aceros galvanizados, cuerdas de 

poliéster y alma de acero, paneles 

plásticos HDPE, conectores de 

electroestática sin plomo. 

calidad y seguridad 
según las Normas En 
1176 y NCh 
3340:2013



Verde

Disponibilidad de colores sujeta a stock

RAL 6005
Gris

RAL 7038
Grafito
15700

Negro
73470 ST BR

LUGAR COMÚN

OPCIONES DE 
PINTURA ELECTROSTÁTICA

Verde
RAL 1018

Naranja
WRAL 2009

Rojo
POLITHERM 

26RLI

Verde agrícola
57540

La pintura en polvo consiste en un recubrimiento industrial en forma de polvo sólido. Se aplica por medios electrostá-
ticos a un sustrato metálico, adquiriendo excelentes propiedades al polimerizar por temperatura.  El recubrimiento 
en polvo otorga  excelente acabado con la mejor resistencia a la corrosión y a la degradación por luz ultravioleta. 
Dentro de sus ventajas está el dar acabados personalizados dentro de un amplio abanico de materiales, texturas y 
colores. Son son libres de plomo. 

Azul
POLITHERM 

26 49160



LUGAR COMÚN

OPCIONES DE 
CUERDAS

Rojo Beige Azul Negro

En Lugar Comun trabajamos con la cuerda más segura y duradera de la industria. Cuerdas de poliester con alma de 
acero galvanizado. Totalmente anti vandálicas, muy  resistentes (resisten más de 2500 kg de tracción antes de ceder), 
no se pueden cortar sin herramientas especializadas, no inflamable, resistentes a rayos UV por más de 5 años.

Disponibilidad de colores sujeta a stock



OPCIONES DE
TELA DE TOLDOS

Negro

Disponibilidad de colores sujeta a stock

SYN01.000
444945

Gun Metal
SYN01.030

455262

Gris Metálico
SYN01.031

445041

Carbón
SYN01.032

444969

Arena
SYN01.211

444983

Rojo Cereza
SYN01.150

444976

Amarillo
SYN01.120

445072

Verde Rivergum
SYN01.099

445027

Tela sombreadora de HDPE (polietileno de alta densidad) tejidas a partir de monofilamento. De gran resistencia y 
duración en el tiempo, con protección UV 85-90%, de decoloración lenta y de fácil de limpieza. Sus poros permiten 
que el aire caliente suba y no se acumule bajo el toldo, para mantener una temperatura confortable.

Verde Brunswick
SYN01.094 

444952

Azul Marino
SYN01.061

445010

Turquesa
SYN01.070

445065

Azul Acuático
SYN01.065

444938

Natural
445003

Cayenne
455255

LUGAR COMÚN



LUGAR COMÚN

OPCIONES DE
PANELES DE HDPE

Verde manzana

Disponibilidad de colores sujeta a stock

Colores HDPE 19mm Colores HDPE 12mm

HDPE Bicolor

6018
Rojo brillante

2008
Naranja Brillante

2008
Verde manzana

6018
Rojo brillante

2008
Naranja Brillante

2008

Violeta Pantone
2645

Verde-amarillo

Azul Señal
5005

Amarillo Rape
1021

Negro Señal
9004

El HDPE Es un plástico de alta densidad muy duradero con una vida útil es superior a 20  años. Fácil de mantener y 
muy resistente es el material por excelencia en la fabricación de  juegos infantiles. Nos permite crear formas innova-
doras con colores llamativos.

Azul-Naranja



LUGAR COMÚN

OPCIONES DE 
PALMETAS CAUCHO

Las palmetas de caucho permiten revestir superficies para  zonas de juego con el fin de amortiguar caídas, 
absorviendo hasta un 45% de la fuerza de impacto. Se fabrican con caucho reciclado de neumáticos en desuso, 
son antidelizantes, no tóxicas y permeables (permiten el paso de agua lluvia). Su espesor es de 2,5cm.

Verde

Disponibilidad de colores sujeta a stock

Azul Celeste Rojo 

Ocre Gris Negro Morado Arena

Verde pasto Café



LUGAR COMÚN

OPCIONES DE 
CAUCHO IN SITU

El caucho in situ se aplica directamente en el lugar con resina de poliuretano para conseguir un buen ajuste. 
Son reparables, inocuas,  resistentes al clima, sin juntas, antideslizantes. Disminuyen la gravedad de posibles 
lesiones en caso de caída. Su espesor varía en función de la altura de los juegos para cumplir con norma 
EN1177.

Gris

Disponibilidad de colores sujeta a stock

Sistema Tracktech Sistema EPDM

Verde Rojo Azul marino Amarillo Rojo

Fucsia Violeta Lila

Verde manzana Verde claro Naranja

Naranja Azul Negro


