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JUEGOS DE MESA 2 ASIENTOS 
 
 
 
 

 
 
 
 

INSTALACIÓN FIJA EXTERIOR 

Máxima resistencia contra actos vandálicos 

3 años de garantía total con reposición inmediata. 

 
 
 
 
MESA: 

 

Chasis interno de hierro inyectado con poliéster y núcleo de poliuretano con 

grueso de fibra de vidrio tratada en base a resinas especiales endurecedoras. 

Todos los laterales de la superficie de la mesa así como los de los laterales son 

redondeados con el fin de evitar accidentes graves por golpes o caídas. 
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TABLERO DE JUEGO: 
 

Superficie inalterable con acabado muy luminoso con pinturas de la serie gel-

coats y barnices antichoc y antigrafiti que protegen el tablero de juego embutido 

al vacío logrando una total protección contra el deterioro. 

Se fabrica en todas las versiones de juegos de sobremesa, ajedrez, oca, 

parchís, tres en raya, naipes, juegos reunidos, etc. 

 

 
PIES / SOPORTE: 
 

Hierro galvanizado en caliente, sujetos a la mesa mediante tornillos 

autoblocantes, entrelazados con tirantes de hierro. A través de perno anclajes 

se pueden fijar a una base de hormigón creada a tal efecto, en cada mesa se 

entregan cuatro pernos de expansión. 

Con total apoyo al suelo forma un cuerpo compacto. 

 

ASIENTOS: 

 

La superficie de los bancos es ranurada y embutida hacia el interior, lo que 

proporciona una mayor comodidad, los laterales de los asientos son 

redondeados con el fin de evitar accidentes graves por golpes o caídas. 

Permiten acomodarse perfectamente dos o cuatro jugadores. 

 



[urbadep] 

C/ Camino Ancho, 65 Nave 3 A. 28814 Daganzo de Arriba. Madrid  
Tel. 91 886 78 75 ;  Fax: 91 884 85 75 

info@urbadep.com ; www.urdadep.com 
 
 

OPCIONAL: Laterales Personalizados 
 

Con hendiduras tipo ventanilla para la colocación totalmente enrasada de 

piezas de metacrilato antichoc. Dichos poli-carbonatos van serigrafiados con 

tintas indelebles especiales y resistentes a los rayos UVA con escudos, 

nombres, logotipos, marcas, etc... protegidos en su parte trasera con pintura 

selladora anti reflectante, el conjunto consta de 4 ventanillas provistas de poli-

carbonatos, cada uno de dimensiones 700 x 90 cm. 

 

FICHA TÉCNICA: 

 

Medidas superficie mesa: 720 x 750 x 100 mm. 

Medida del tablero: 450 x 450 mm. 

Grueso del tablero: 55 mm. 

Altura: 760 mm. 

Peso: 60 kg. 

 

 

 

Clasificado como equipamiento urbano pueden permanecer en la intemperie 

todo el año y con cualquier climatología. 

 

 


