Greenville
Triitopia
¡Nuevo!

Equipamiento de juegos para toda la vida

Una locura mágica de giros inesperados

Triitopia.01

¡Bienvenido/a al reino de la imaginación!
¡Triitopia es la última innovación de Greenville, la exitosa serie de Berliner, que combina de forma espectacular materiales de probada eficacia con un diseño que ha
sido merecedor de premios! Un mundo mágico de trepa y aventuras en el que la realidad y la ficción surgen de la impredecible interacción de elementos de fachada
transparentes y cerrados que se combinan en formas estrechamente tejidas, nidos y formas asimétricas. Las diversas redes te invitan a trepar y te llevan a diferentes
esquinas, ángulos, zonas con vistas y toboganes a diferentes niveles. Desde una escuela de magia hasta la torre de unos bandidos o el castillo de un caballero, ¡aquí
todo es posible!
¡Un caos sistemático!
Detrás una construcción aparentemente aleatoria, hay un sistema modular que permite que cada cliente diseñe su estructura de Triitopia lo más
individualizadamente posible, tanto en forma como en tamaño. Para ello, elija de entre una amplia gama de distintos elementos de red, tipos de paneles y toboganes
y haga realidad su mundo de aventuras personalizado. Por supuesto, no es necesario añadir que Triitopia se puede combinar con prácticamente cualquier otro
equipamiento de Berliner.
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Los niños/as disfrutan plenamente incluso
en mundos de aventuras ligeramente
menores. Aquellos/as que ascienden a
través de la red space hasta lo más alto
pueden bajar rápidamente por el túneltobogán hasta el propio suelo. Como
alternativa, el nuevo túnel de red de la
fachada se puede utilizar como opción para
subir o bajar.
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A una altura de más de diez metros y con
una red tridimensional enorme dentro,
esta torre de trepa y juegos ofrece
ilimitadas posibilidades de diversión y
aventura en un total de siete niveles.
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Esto es Triitopia
Deja que tu mundo de aventuras
personalizado se haga realidad con
nosotros

Posibilidad de diseño
personalizado.

Los distintos niveles
están conectados por una
red space.

Totalmente inesperado:
elementos de fachada por
encima de la cabeza.

Túnel exterior de conexión
entre varios niveles.

D
Diferentes diseños
para ventanas y
entradas.

Diferentes tipos de
toboganes disponibles
para los distintos
niveles.
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