
LETRAS GIGANTES ALPHAPLAY



MASGAMES es una empresa nacida en Barcelona hace más de 20 años. Estamos especializados en la fabricación de juegos de exterior y mobiliario urbano de ma-
dera para el canal Horeca (Hoteles, Restaurantes, Comunidades…) o para particulares exigentes.

La madera es la materia prima principal en la mayoría de nuestros artículos. Parques infantiles, columpios, casitas de madera, balancines y mobiliario de jardín 
son algunas de nuestras propuestas.

Nuestra forma de entender el juego es de manera activa y al aire libre. También nuestros productos son productos inclusivos y sin género, pacíficos (no bélicos) y 
que fomentan el ejercicio físico.

Nos gusta comunicar que nuestros artículos son “Made in Barcelona”, prueba de nuestra apuesta por la producción local, por el diseño y por el respeto de los 
estándares europeos de calidad, seguridad y sostenibilidad.

Nuestro equipo trabaja en el diseño y fabricación de productos de uso público y también estamos abiertos a la posibilidad de trabajar en diseños a medida de 
proyectos específicos. 

Un ejemplo de ello son nuestras letras gigantes de madera ALPHAPLAY, estructuras de gran formato que a la vez pueden albergar juegos como toboganes o 
rocódromos entre otras alternativas. Estas letras gigantes son una opción de parque infantil que se convierte también en un punto de ocio y de interés para los 
visitantes de un negocio, ciudad o pueblo. 

La madera que 
utilizamos
para la construcción de los parques 
infantiles ALPHAPLAY es de pino que 
proviene del norte de Europa y tiene el 
certificado que controla que se obtenga 
de bosques gestionados. 

Autoclave nivel IV
Esta madera está preparada para 
el exterior con autoclave nivel IV. El 
tratamiento en autoclave garantiza la 
resistencia de la madera para la intem-
perie prolongada, la humedad, la putre-
facción, el sol, la temperatura y contra 
posibles plagas de insectos (garantía de 
10 años). Es un tratamiento no tóxico y 
libre de arsénico.

Humedad
La madera tratada puede tener hume-
dad por la lluvia porque se almacena en 
el exterior. Cuando enviamos los postes, 
los embalamos y durante unos días se 
crean unas condiciones ideales para que 
crezca moho, pero este se puede retirar 
de manera fácil con un trapo.

Material vivo
La madera es un material vivo que se 
dilata y se contrae por las condiciones de 
temperatura y humedad. Por esto es nor-
mal que aparezcan grietas en la madera.
A lo largo del año las grietas pueden ser 
más o menos grandes y largas. En verano 
estarán en su máximo y en invierno, si el 
clima es húmedo, se reducirán. Este es el 
comportamiento propio de la madera. 

Normativa EN1176
Las letras gigantes ALPHAPLAY cumplen 
con la normativa de uso público EN1176 
por el que se pueden instalar en Parques 
públicos de Ayuntamientos, en Escuelas, 
Hoteles, Restaurantes, Comunidades 
de propietarios, Campings, Parques de 
Atracciones, Zoológicos, etc.

Diseño 
personalizado
Los parques infantiles ALPHAPLAY se 
pueden personalizar con la tipografía 
de letra lo más similar posible a un 
logotipo de una empresa, un pueblo, 
restaurante, etc… Y también, podemos 
pintar las letras gigantes de un solo 
color o de colores a elegir. Las letras 
ALPHAPLAY son 100% personalizables!

Pavimento
Los parques infantiles ALPHAPLAY 
que incluyan elementos de juego 
como toboganes o columpios, es decir, 
cualquier estructura con elevación en la 
que los niños puedan subirse, se deberá 
instalar un pavimento de amortiguación 
como: arena lavada de río, grava de 0,2 
o 0,8 mm, cortezas vegetales, caucho, 
o materiales similares que no se 
compacten y que absorban el impacto 
de posibles caídas.

Con rocódromos, 
columpios, 
toboganes, ...
Los parques infantiles con letras gigantes 
ALPHAPLAY además del valor del juego 
al aire libre permiten la combinación 
de varios elementos de juego como 
rocódromos, columpios, toboganes, para 
que los niños interactúen con toda la 
estructura. 

Montaje
Las letras gigantes ALPHAPLAY las su-
ministramos sin montar y requieren de 
montaje. Junto con todo el material que 
enviamos como la madera, los anclajes, 
la tornillería y todos los elementos ne-
cesarios, también incluimos las instruc-
ciones con todos los pasos a seguir con 
graficos que facilitan el montaje. 
También es necesario hacer revisiones 
anuales de los elementos montados.

¡Letras...
Nuestras letras gigantes 
ALPHAPLAY son muy 
fotografiadas y compartidas 
en redes sociales, de esta 
manera también se convierten 
en un reclamo publicitario 
interesante para nuestros 
clientes.

Anclajes
Las letras giganes ALPHAPLAY incluyen 
unos anclajes especialmente diseñados 
para soportar las estructuras de las 
letras. Estos anclajes pueden instalarse 
sobre superficies de tierra o arena, pero 
es necesario realizar un dado de hormi-
gón para asegurar bien las estructuras. 

... Gigantes!
Una letra gigante de madera es por sí 
sola muy bonita pero si hay espacio se 
puede poner la fuerza de una palabra, el 
nombre una población, municipio, área 
turística, institución pública o privada, 
empresa, escuela, universidad…, o 
palabras que si solas tengan mucha 
fuerza y que es importante que no se 
olviden.



Las letras gigantes ALPHAPLAY tienen una altura de 2,40 mts. 

Y los paneles de las letras gigantes tienen unas maderas de 21x95 
mm y utilizamos pilares de 88x88 mm. 

Los modelos disponibles son los siguientes:

Ref: MA50070x

madera pintada

LETRA GIGANTE
ALPHAPLAY

Ref: MA52070x

madera natural 

LETRA GIGANTE
ALPHAPLAY



Ref: MA50071x Ref: MA50072X

Ref: MA52071x Ref: MA52072X

con pared de escalar
madera natural

LETRA GIGANTE
ALPHAPLAY

con pared de escalar
madera pintada

LETRA GIGANTE
ALPHAPLAY

con panel de juegos
madera natural

LETRA GIGANTE
ALPHAPLAY

con panel de juegos
madera pintada

LETRA GIGANTE
ALPHAPLAY



Ref: MA50073X

Ref: MA52073X

www.masgames.es

¡Síguenos!

con tobogan o
columpio
madera pintada

LETRA GIGANTE
ALPHAPLAY

con tobogan o
columpio
madera natural

LETRA GIGANTE
ALPHAPLAY


