
HISPANO       
CATALOGO     

Taca Tacas Tipos, Ping Pong, Rana, Mesas De Jockey De Aire 

 

Los juegos que se ofrecen estimulan el desarrollo de capacidades cognitivas; 

concentración, socialización, coordinación, manejo de frustración, entre otras. 

Tipo Taca taca  Accesorios características  

Taca Taca 

s/fichero 

Incluye 

10 pelotas  

25 zapatos 

Profesional sin fichero  juegan hasta 4 personas 

L:145 cm;      Ancho: 75 cm;    Alto:87 cm 

 

    

    

 
  

$ 419.000 



HISPANO       
Taca taca XL 

Incluye 

10 pelotas 

25 zapatos 

Profesional pueden jugar simultáneamente 6 

personas 

 

 
 

Taca taca 

c/fichero 

Incluye 

10 pelotas 

25 zapatos 

50 fichas 

Profesional sin fichero pueden jugar 

simultáneamente 4 personas 

L:145    ;      Ancho: 75 cm ;    Alto:90 cm 

 

$ 539.000 

$ 520.000 



HISPANO       
Taca taca 

junior 

Incluye  

10 pelotas  

25 zapatos 

4 cm más pequeño que los otros, Juegan hasta 

2 personas por lado. 

L:145 cm;      Ancho: 71 cm;    Alto:84 cm  

 

 
 

  

$ 282.000 



HISPANO       
Juego de la 

Rana 

Rana de 

bornce y 5 

tejos de 

bronce 

Ver fotografía $279.900 

 

 

 

 

 $ 279.900 



HISPANO       

 

Mesa 

de 

Hockey 

Incluye 
contador 
electrónico, 
2 tejos y 2 
empujadores, 
sonido de 
estadio al 
encendido y 
al gol. 
 
Dimensiones: 
215 x  112 x 
81 cm 
 
 

  
 

Mesa de 

Poolina 

Incluye 2 

tacos, juego 

de bolas, 

triángulo y 2 

tizas 

Ver fotografía 

100 mm de ancho, 184 mm de largo y 79 

mm de alto.  

$249.900 

  

 

 

 

 

 

 confeccionados en madera de Todos nuestros taca tacas son 

 

 

 

$ 349.000 



HISPANO       
Todos nuestros taca tacas son confeccionados en madera de Roble, no son de 

aglomerado o trupan, por lo mismo su peso fluctúa entre los 45 a 60 kilos. 

Las barras y arcos son metálicos, en tanto los jugadores y campanas son de aluminio.  Los 

jugadores van fundidos en la barra de fierro. 

Es un taca taca cotizado y vendido en colegios y parques de entretención así como 

también en ferias de verano. 

Si usted es de fuera de Santiago le despachamos embalada la mercadería por empresa 

de transporte y usted paga el transporte contra retiro. 

Para facturar y despachar se requiere transferencia por el monto total.  En sala de ventas 

se puede pagar con tarjeta de crédito o débito en las cuotas que usted estime 

conveniente. 

Si desea conocer nuestros productos ingrese a la página web www.tacataca.cl. 

Realice sus pedidos a: contacto@tacataca.cl 

Los datos para la transferencia son: 

• ORPINAS Y CIA LTDA. 

• RUT:77247220-K 

• CTa Cte Bco Chile N° 1800076100 

 

http://www.tacataca.cl/

