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Elementos acolchados blando de formas clásicas adecuados para la realización de
islas, caminos psicomotores para la movilidad de los más pequeños niños de 0 a 6.
Los diferentes modulos se pueden combinar entre sí.

INTERIORES
Acolchado en espuma de poliuretano de celda abierta, densidad 18 kg / mc.
Acolchado ignífugo disponible bajo pedido, densidad 25 kg / mc.

TELAS Y ACCESORIOS
La funda está hecha de tejido de poliéster ecológico llamado Green Cover, elástico, suave al tacto, 
antideslizante, impermeable, resistente a la abrasión, resistente al desgarro, lavable, libre de 
ftalatos e ignífugo Cl. 1.
Las fundas están equipadas con cremalleras, las lengüetas están ocultas en los bolsillos 
correspondientes.

COLORES
Una gama de colores particularmente rica y agradable, capaz de satisfacer las diferentes 
exigencias del mercado La tela Green Cover incluye una selección de 13 colores, 4 de los cuales 
son colores pastel utilizados para la línea de guardería y 9 brillantes para jardín de infancia. 
A petición del cliente, cada artículo se puede suministrar con un color diferente a seleccionar de la 
amplia gama de 13 colores propuestos.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD
Omsi srl, es responsable del diseño, fabricación y terminación de los productos Soft, y garantiza
que los mismos se fabrican en pleno cumplimiento de la normativa europea en materia de calidad
y seguridad.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
La funda es completamente desenfundable, se recomienda lavar la funda y el acolchado interno
por separado.
La tela se puede aclarar con una esponja y un producto desengrasante, incluso con una solución
de alcohol al 20% o lavar a mano o en la lavadora con detergente neutro a una temperatura
máxima de 60°C. No planchar.
El acolchado interno de espuma de poliuretano se puede espolvorear con un chorro de aire
comprimido. No lavar.

CERTIFICACIONES
Todos los productos están certificados para ser ignífugos Cl.1IM.

creama amarillo naranja rojo azul claro azul lila morado fresa          lima verde         verde           verde
claro oscuro          agua

DESCRIPTIVO TÉCNICO



MODULOS H. 20

Art. OM 1.503
PLATAFORMA BLANDA

cm 60x60x20 h

Art. OM 1.504
ONDA CONVEXA BLANDA

cm 65x60x20/10 h

Art. OM 1.505
ONDA CÓNCAVA BLANDA

cm 65x60x20/30 h

Art. OM 1.506
ONDA DOBLE BLANDA

cm 65x60x20/10 h

Art. OM 1.507
TOBOGÁN BLANDO

cm 65x60x20/0 h

Art. OM 1.508
ALFOMBRA 90° BLANDA

cm 65 lado - kit 4 un.

Art. OM 1.509
TÚNEL BLANDO

cm 60x60x45 h

COMPONENTES INDIVIDUALES



Art. OM 1.510
MÓDULO MAXI BLANDO

KIT 9 UNID.

Composicíon de 9 elementos:
plataforma blanda 1 pz. 
onda convexa blanda 1 pz. 
onda cóncava blanda 1 pz. 
onda doble blanda 1 pz. 
tobogán blando 1 pz. 
alfombra 90° blanda 4 un.

Art. OM 1.511
MÓDULO INICIO BLANDO

KIT 8 UNID.

Composicíon de 8 elementos:
plataforma blanda 1 pz. 
onda doble blanda 1 pz. 
tobogán blando 1 pz. 
túnel blando 1 pz.
alfombra 90° blanda 4 un.

Art. OM 1.512
MÓDULO MINI BLANDO

KIT 3 UNID

Composicíon de 3 elementos:
plataforma blanda 1 pz. 
onda convexa blanda 1 pz. 
onda cóncava blanda 1 pz. 

SENDEROS H. 20
COMPOSICIONES



Art. OM 1.521
BASE BLANDA
cm 60x60x30 h

Art. OM 1.522
ESCALERA BLANDA

cm 70x60x30 h

Art. OM 1.523
ONDA BLANDA
cm 90x60x30 h

Art. OM 1.524
TOBOGÁN BLANDA

cm 70x60x30 h

Art. OM 1.525
RAMPA BLANDA

cm 70x60x30 h

Art. OM 1.526
ROLL-ONDA BLANDA

cm 70x60x30 h
base + 3 cilindri con ø differenti 

Art. OM 1.527
ALFOMBRA 72° BLANDA

cm 65 lado - kit 5 un.

Art. OM 1.528
BASE PENTAGONAL BLANDA

cm 95x100x30 h

MODULOS H.30
COMPONENTES INDIVIDUALES



SENDEROS H.30

Art. OM 1.529
MÓDULO TOP BLANDO

KIT 11 UNID.

Composicíon de 11 elementos:
base pentagonal blanda 1 pz. 
escalera blanda 1 pz. 
onda blanda 1 pz. 
tobogán blanda 1 pz. 
rampa blanda 1 pz. 
roll-onda blanda 1 pz.
alfombra 72° soft 5 ud.

Art. OM 1.530
MÓDULO BASE BLANDO

KIT 9 UNID.

Composicíon de 9 elementos:
base blanda 1 pz. 
escalera blanda 1 pz. 
onda blanda 1 pz. 
tobogán blanda 1 pz. 
rampa blanda 1 pz. 
alfombra 90° soft 4 ud.

Art. OM 1.531
MÓDULO TUNNEL BLANDO

KIT 8 UNID.

Composicíon de 8 elementos:
base blanda 1 pz. 
escalera blanda 1 pz. 
onda blanda 1 pz. 
túnel blando 1 pz. 
alfombra 90° soft 4 pz.

COMPOSICIONES



Art. OM 1.516
ESCALADA BLANDA
Dimensiones cm 165x80x40 h

Base compuesta por 7 cilindros de ø diferentes.

SENDEROS H.30
COMPOSICIONES
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