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DIVERTI FUN

pinus climbing
Edades
A partir de 6 años.
Diseño
Te presentamos esta divertida y polivalente estructura de escalada autoestable en forma de árbol
con 4 caras escalables para que des rienda a tu
imaginación. Te lo enseñamos con un diseño
estándar original y decorativo, pero también se
puede tematizar y personalizar.
Descripción
Instalación versátil y dinámica, está preparada
para que se pueda conectar con otras instalaciones mediante tirolinas, puentes o pasarelas.
Escalada divertida que abarca todos los niveles de
escalada desde los principiantes hasta alto nivel y
permite la práctica de la escalada vertical, diedro y
agujeros. Es ideal para instalaciones que necesiten
romper con la monótona estética de un rocódromo,
sin perder la funcionalidad.
Material
Madera abedul contrachapada.
18 mm de grosor texturado y pintado.
Aforo
4 personas simultáneamente.
Elementos de seguridad
Reuniones y plaquetas de seguridad.
Medidas
4,5 m de altura
Superficie escalable
56 m2

DIVERTI FUN

moai
Edades
A partir de 6 años.
Diseño
Torre de escalada de fibra de vidrio con forma de
Moais, con cuatro caras escalables donde se
pueden ejercitar todos los niveles de escalada ya
que consta desde paredes verticales, semidesplomadas, desplomadas, regletas, fisuras.
Descripción
Estructura versátil de escalada está preparada
para que se pueda conectar con otros moais o
instalaciones por la parte superior mediante
tirolinas, puentes tibetanos y también se puede
utilizar para rapelar.
Material
Fibra de vidrio, texturado y pintado
Aforo
4 personas simultáneamente.
Elementos de seguridad
Reuniones y plaquetas de seguridad
Medidas
5 m de altura
Superficie escalable
40 m2

DIVERTI FUN

lighthouse
Edades
A partir de 6 años.
Diseño
Torre de escalada vertical con temática de faro
que cuenta con un sistema interactivo de luces led
en las presas de escalada, y en la parte superior
hay un botón instalado donde el niño al llegar al
final del faro puede apretar y se activa la luz del
faro girando y emitiendo diferentes sonidos como
barcos y gaviotas.
Descripción
Instalación que permite ejecutar la escalada
vertical, tumbada, con acceso por el interior
mediante una escalera para la práctica de rapell y
está preparada para la colocación de tirolinas o
puentes tibetanos.
Material
Fibra de vidrio, texturado y pintado, con elementos
decorativos en madera, Altavoces, luz giratoria.
Aforo
4 personas simultáneamente.
Elementos de seguridad
5 reuniones y plaquetas de seguridad.
Medidas
5 m de altura
Superficie escalable
40 m2

DIVERTI WOOD

game wood
Edades
A partir de 6 años.
Diseño
Esta estructura está ambientada en los video
juegos y hará las delicias de todos sus seguidores,
a la vez que realizan esta práctica deportiva.
Descripción
Panel de escalada vertical, preparado para
cambiar las presas cuantas veces quieras, con el
fin de dinamizar el panel y variar los niveles de
escalada.
Material
Madera abedul contrachapada de 18 mm de
grosor texturado y pintado.
Aforo
1-2 personas simultáneamente.
Elementos de seguridad
Reuniones y plaquetas de seguridad.
Medidas
6 m de altura
Superficie escalable
1 persona 1,5m de ancho
2 personas 3m de ancho

DIVERTI WOOD

monkey wood
Edades
A partir de 6 años.
Diseño
Estructura ambientada en los bosques
tropicales, que combina diferentes elementos de la
naturaleza, para dejar volar la imaginación, a la
vez que realizan esta práctica deportiva.
Descripción
Presas de escalada de madera con formas de
Animales y palmeras, preparadas para cambiarlas
de posición cuantas veces quieras, con el fin de
dinamizar el panel y variar los niveles de escalada.
Material
Madera abedul contrachapada de 18 mm de
grosor texturado y pintado.
Aforo
1-2 personas simultáneamente.
Elementos de seguridad
Reuniones y plaquetas de seguridad.
Medidas
6 m de altura
Superficie escalable
1 persona 1,5m de ancho
2 personas 3m de ancho

DIVERTI WOOD

ocean wood
Edades
A partir de 6 años.
Diseño
Estructura escalable tematizada, que les
transportará a una inmersión en el mundo
submarino, a la vez que realizan esta práctica
deportiva.
Descripción
Presas de escalada de madera y poliuretano con
formas que permiten tematizar el mundo marino.
Panel deescalada vertical, preparado para
cambiar las presas cuantas veces quieras, con el
fin dedinamizar el panel y variar los niveles de
escalada.
Material
Madera abedul contrachapada de 18 mm de
grosor texturado y pintado.
Aforo
1-2 personas simultáneamente.
Elementos de seguridad
Reuniones y plaquetas de seguridad.
Medidas
6 m de altura
Superficie escalable
1 persona 1,5m de ancho
2 personas 3m de ancho

DIVERTI WALLS

diverti-wall vertical
Descripción
Panel de madera abedul de 18 mm de grosor,
incluye aproximadamente 30 agujeros por metro
cuadrado para la instalación de presas de escalada, con vinilo adhesivo plastificado con filtro UV 5 ,
se puede utilizar en interior como en exterior,
puedes elegir entre los modelos que te presentamos o pasarnos tú el diseño que quieras. También
tu logotipo o imagen corporativa.
Edades
A partir de 3 años.
Nivel
Fácil
Medidas
3m/6m de altura
1,5m de ancho
Presas
30 unidades
Orientación
Vertical

DIVERTI WALLS

diverti-wall travesía
Descripción
Panel de madera abedul de 18 mm de grosor,
incluye aproximadamente 30 agujeros por metro
cuadrado para la instalación de presas de escalada, con vinilo adhesivo plastificado con filtro UV 5 ,
se puede utilizar en interior como en exterior,
puedes elegir entre los modelos que te presentamos o pasarnos tú el diseño que quieras. También
tu logotipo o imagen corporativa.
Edades
A partir de 3 años.
Nivel
Fácil
Medidas
3m/6m de altura
1,5m de ancho
Presas
30 unidades
Orientación
Horizontal

DIVERTI BLOCK

indoor boulder
Diseño
Nuestros Boulder de madera son diseñados
minuciosamente, adaptándolos al espacio y las
necesidades del cliente desde formas sencillas,
funcionales y versátiles, ideales para los principiantes
a formas desplomadas y ondulares para públicos
más exigentes.
Material:
Madera Abedul contrachapada de 18 mm de grosor.
Textura:
Especial rugosa a base de resinas acrílicas al agua o
puede ser lisa
Pintura:
De dos componentes al agua, anti manchas
Colores:
En base a la carta RAL o flúor
Insertos para presas:
+/- 50 por m²

DIVERTI BLOCK

block
Diseño
Bloque elaborado artesanalmente, creando las
formas y los agarres naturales , con texturas
areniscas, calcáreas o granito, simulando la
naturalidad y estética de la roca natural.
Material:
Fibra de vidrio, estructura metálica interior de
soporte y planometrías para la instalación de las
presas de escalada
Textura:
Especial rugosa a base de cementos de resina
(granito o calcáreo)
Pintura:
De dos componentes al agua, anti manchas
Altura máxima:
4,00 m

DIVERTI BLOCK

monolith
Diseño
Cada Monolito de fibra de vidrio es único elaborado
artesanalmente, cuidamos
minuciosamente cada detalle para que se
parezca lo más posible a la roca, como en los
agarres, para que sean naturales, fisuras,
chorreras, diedros, permitiendo una escalada en
tres dimensiones
.
Material:
Fibra de vidrio, estructura metálica interior de
soporte y planometrías para la instalación de las
presas de escalada
Textura:
Especial rugosa a base de cementos de resina
(granito o calcáreo)
Pintura:
De dos componentes al agua, anti manchas
Altura:
8,00 m

DIVERTI MODULS

modul 001
Descripción
Panel de madera abedul contrachapado de 18 mm,
texturado y pintado, incluye 7 presas por m²
Edades
A partir de 6 años
Nivel
Fácil
Medidas
3 m de altura x 1,25 m de ancho
Metros escalables
4,9 m²
Presas
34 unidades

DIVERTI MODULS

modul 002
Descripción
Panel de madera abedul contrachapado de 18 mm,
texturado y pintado, incluye 7 presas por m²
Edades
A partir de 6 años
Nivel
Muy fácil
Medidas
3 m de altura x 1,25 m de ancho
Metros escalables
4,4 m²
Presas
31 unidades

DIVERTI MODULS

modul 003
Descripción
Panel de madera abedul contrachapado de 18 mm,
texturado y pintado, incluye 7 presas por m²
Edades
A partir de 6 años
Nivel
Medio
Medidas
3 m de altura x 1,25 m de ancho
Metros escalables
5,9 m²
Presas
41 unidades

DIVERTI MODULS

modul 004
Descripción
Panel de madera abedul contrachapado de 18 mm,
texturado y pintado, incluye 7 presas por m²
Edades
A partir de 6 años
Nivel
Medio alto
Medidas
3 m de altura x 1,25 m de ancho
Metros escalables
7,4 m²
Presas
52 unidades

DIVERTI MODULS

modul 005
Descripción
Panel de madera abedul contrachapado de 18 mm,
texturado y pintado, incluye 7 presas por m²
Edades
A partir de 6 años
Nivel
Medio fácil
Medidas
3 m de altura x 1,25 m de ancho
Metros escalables
6,4 m²
Presas
52 unidades

DIVERTI MODULS

Módulo infantil psicomotricidad
Los niños siempre están en un constante desarrollo, por eso hemos diseñado
rocódromos que se ajustan a su evolución. Aquí los más pequeños podrán dar
sus primeros pasos, aprender diversas técnicas de escalada e ir adentrándose
en el mundo vertical
Nuestros Módulos básicos de escalada son la próxima generación de estructuras que las puedes instalar tú mismo ideales para interior y espacios pequeños.
Con unos sistemas de sujeción sencillos y seguros, permite ir aumentando el
número de módulos de escalada a la medida del espacio y los participantes.
Se pueden utilizar en gimnasios, centros escolares, zonas infantiles, o incluso
para su uso doméstico.
La escala infantil tiene numerosos impactos positivos sobre diferentes partes del
desarrollo infantil.
- Beneficios en el aspecto motriz, trabajan las capacidades coordinativas de
flexibilidad y coordinación
- Beneficios en el aspecto cognitivo, la toma de decisiones rápidas favorece a
agilizar el pensamiento de los niños, mejoran su auto confianza y desarrollan
mejor el efecto de anticipación frente a problemas y situaciones inesperadas.
- La lateralidad también se desarrolla, es decir, que se aprende a utilizar de
forma simétrica las dos partes del cuerpo por igual.
- Beneficios en el plano socio-afectivo ya que es un deporte que suele practicarse en grupo. Por ello, su práctica mejora la cooperación en equipo y la
comunicación con los demás, ya que en muchos momentos tendrá que interaccionar con otros compañeros para poder salir de situaciones difíciles.
- A modo personal, mejoran su auto confianza y el control de uno mismo
aumentan, ya que durante la escalada, los participantes se enfrentan a situaciones con dificultad que ayudan a mejorar la toma de decisiones y si salen
airosos de éstas su autoestima mejora.
- Mejoran su nivel físico, técnico y táctico

DIVERTI MODULS

Módulo infantil psicomotricidad
Descripción
Dos Módulos de madera Abedul contrachapado
de 18 mm de grosor, pintado, incorpora 45
roscas de alta presión para la instalación de
presas
Edades
de 3 a 6 años
Nivel
Fácil
Medidas
150 cm de altura x 75 cm de ancho
orientación
Vertical
Incluye
Los paneles se entregan con 20 presas y
tornillería necesaria, tanto para la instalación de
los paneles como para la colocación de las
presas, y el manual de montaje
Colores disponibles

DIVERTI ELEMENTS

autoasegurador
Los Autoaseguradores TRUBLUE son ideales para todo tipo de instalaciones y actividades, siempre que se desee contar con una protección de
caída automática.
Son fáciles de instalar y trasladar, y los requisitos de mantenimiento y
costos son mínimos, lo que se traducir en un bajo costo de propiedad y
una alta rentabilidad de la inversión.
Estándares de seguridad
TRUBLUE está diseñado para cumplir con los estándares de seguridad
para autoaseguramientos más estrictos, y ha sido sometido a numerosas
pruebas en un laboratorio certificado ISO 17025.
- Norma nacional estadounidense, ANSI/ASSE Z359.4-2007
- Norma Canadiense, CSA Z259.2.3-99
- Norma Australiana y neozelandesa, AS/NZS 1891.3 1997
-Directiva de la Unión Europea BS EN 341
ESPECIFICACIONES
Velocidad de descenso máxima: 1,8 m/s
Altura de descenso máxima:
-TRUBLUE 2: 12,5m
-TRUBLUE XL: 19,8 m
Capacidad de trabajo nominal: 10 a 150 kg
Materiales de la carcasa: Aluminio fundido y boquilla de alimentación de
correas de Acetal modificado.
Dimensiones: 380 mm x 320 mm x 216 mm
Peso del dispositivo: 19,3 kg
Las correas también de obtienen con una longitud de 7,5 m

DIVERTI ELEMENTS

autoasegurador
LOS AUTOASEGURAMIENTOS TRUBLUE SON APTOS PARA:
- Escuelas y universidades
- Centros de recreación
- Gimnasios para escalar
-Centros de acondicionamiento físico
- Parques de diversiones
-Centros de entretenimiento
- Centros turísticos
-Campamentos
- Cursos de desafíos
- Escalada de árboles
OTROS PRODUCTOS Y ACCESORIOS
TRUBLUE está provisto con algunos productos adicionales
diseñados para aumentar la conciencia de seguridad y
proteger su inversión.
- Puerta de autoaseguramiento: Una manera simple y eficaz
de recordar a un escalador que debe engancharse y advertir a
otros que el autoaseguramiento se encuentra en uso.
- Protección Antirozamiento: Esta baldosa de goma flexible
protege su pared y dispositivo de autoaseguramiento.

DIVERTI ELEMENTS

presas escalada
con luces
RGB

Sistema manual para iluminar 3 vías diferentes según su dificultad con un máximo
de 30 presas por vía.
Se podrá elegir el color de cada vía por separado, siempre colores básicos como:
rojo, verde, azul, amarillo,lila y blanco.
Para la instalación es necesario: Fuente de alimentación 150W.
Material : poliuretano.
Tamaños: S, M, L , XL ,XXL.
Sistema de fijación: Tornillería Allen M10 y tornillo antigiro .

LO PUEDES CONTROLAR A TRAVÉS DE UN DISPOSITIVO MOVIL O UN INTERRUPTOR
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+34 972 354 797
+34 602 346 330
ventas@surfacesforclimbing.com
surfacesforclimbing.com

