


Eco diseño 

de la sociedad civil. 

apoyamos y difundimos 

la sociedad y 
la naturaleza.

Desde 1996 fabricamos 

sensibilización 

ciudadana. 

En Quanta somos 



actividades físicas.

estación saludable: 
motricidad, movilidad, 

socialización. 

Medidas

Estación saludable 

Colores Disponibles





Eco Gimnasios

Colores Disponibles



Volante alto

Cintura

Volante bajo



Elongación



Cama espinales

Cama abdominales



Estación Saludable 

Colores Disponibles



Pedalera para brazos



Carril vertical

Balanza escapular



Espaldar

Asiento 

Escalón







Colores Disponibles





Mesa camping



Juegos
Infantiles

Colores Disponibles



Largo 2,30 m

Ancho 0,45 m 

Alto 1,56 m

Tobogán

Diámetro  1,22 m

Alto 1,14 m

Calesita

Largo 1,58 m

Ancho 0,27 m 

Alto 1 m

Sube y baja de enterrar

Largo 3.33 m

Ancho 0,27 m 

Alto 2.14 m

Escalera curva



Largo 1,18 m

Ancho 0,44 m 

Alto 0,75 m

Juego vaiven

Largo 0,76 m

Ancho 0,36 m 

Alto 0,80 m

Largo 2,50 m

Ancho 0,55 m 

Alto 2,03 m

Hamaca doble



Características Madera Metal
RECICLAJE

www.quanta.com.ar

Mantenimiento

Durabilidad

Color

Absorción de 

Contaminantes

Ignifugo

Resistente a la

Intemperie

Fácil de limpiar

A prueba de

Putrefacción

Impermeable

Calidad

Inastillable

Resistente a plagas

e insector

Eco Amigable

Tabla comparativa

Mínimo

Mayor durabilidad, no requiere

tratamientos adicionales

Integrado en su masa

100% Impermeables, por lo que no 

absorben ningún tipo de líquido

Nula, la mezcla de polimeros 

contiene aditivos retardadores

de llama

Poseen Filtros UV y son ideales

para la intemerie

100% lavable

No permite el desarrollo de 

bacterias, hongos, salitre y

oxido

Por su composición no 

absorbe líquidos

Producto industrial de gran

calidad

Por su composición sólida

son inastillables

Inmune, no se generan plagas

ni hongos

100% Ecológico. Fabricados

con materiales reciclados que

no degradan

Constante

Se deteriora rápidamente

Se debe pintar constantemente

Absorbe fácilmente los

contaminantes, por lo que se 

hincha y deteriora

Son propensos a las llamas

Nula, absorvente, propicia el

desarrollo de hongos

Se pudre facilmente en climas

húmedos

Absorve líquidos y se ve afectado

por la humedad

Producto variable debido a

la calidad de la madera y su

origen

Se astillan constantemente

Propenso a sufrir deterioro

por los mismos

Propicia la tala de árboles

Difícil de limpiar

Constante

Se deteriora rápidamente si no

cuentan con tratamientos

adicionales

Se debe pintar constantemente

Absorbe fácilmente los

contaminantes

Se pudre fácilmente en climas

húmedos

Absorbe líquidos y se ve afectado

por la humedad

Producto industrial

No se astillan

Menor deterioro

Difícil de limpiar, requiere lijado

y repintado

Los perfiles se ven afectados por la

corrosión 

Son propensos a la flama

dependiendo de los solventes

aplicados

Perfiles que no son fabricados en

su totalidad con materiales

reciclados
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