
El icónico BLOQX ™ 1 con forma geométrica 
fomenta la escalada y las reuniones, 
especialmente para adolescentes y niños 
mayores. Con su aspecto escultural y presas 
de escalada profesionales, BLOQX ™ invita a 
juegos y desafíos de escalada escalables. El 
diseño deja espacio para socializar e 
intercambiar con sus crestas y valles. La 

posibilidad de escalar, gatear y equilibrarse a 
su propia velocidad hacen que BLOQX ™ sea 
una opción segura para niños en diferentes 
niveles de escalada. Debido a su versatilidad, 
los niños disfrutarán de BLOQX ™ y 
regresarán por más. Las variadas posiciones 
de agarre y panel ayudan a desarrollar la 
fuerza muscular y las habilidades motoras: 

coordinación entre cuerpos, propiocepción y 
conciencia espacial, que tienen un impacto 
positivo en las habilidades de concentración y 
habilidades socioemocionales, como la 
consideración, que se usa cuando los niños se 
escalan y se encuentran juntos. en el BLOQX 
™.

Los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.1 / 05/10/2023
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BLOQX 1
BLX4101

Número de artículo BLX410102-3717

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  183x215x205 cm
Grupo de edad  8+
Usuarios 8
Opciones de color n n n



Paneles de escalada de PP moldeados a alta 
presión con excelente resistencia al impacto y 
utilizables dentro de un amplio rango de 
temperatura. La superficie exterior tiene un 
patrón integrado y una textura superficial que 
repele la suciedad.

Soportes de esquina fundidos a presión de 
aluminio sin plomo de alta calidad. Los soportes 
de esquina tienen bordes muy redondeados y 
tornillos de acero inoxidable avellanados. Para 
entornos soleados, el soporte de esquina puede 
suministrarse con un recubrimiento en polvo 
opcional que reduce la absorción de calor de 
los soportes.

Las presas de escalada son un diseño 
personalizado de KOMPAN, basado en presas 
de escalada diseñadas profesionalmente para 
un valor de juego óptimo. El material base es 
poliéster. Hay dos colores de agarres de 
escalada (verde y negro) y tres en cada panel. 
Son rotación asegurada por un pasador de 
acero.

Las superficies de acero están galvanizadas en 
caliente por dentro y por fuera con zinc sin 
plomo. La galvanización tiene una excelente 
resistencia a la corrosión en ambientes 
exteriores y requiere poco mantenimiento.

Los productos de Greenline Bloqx están 
construidos con paneles de PP moldeados que 
consisten en un 75% de residuos oceánicos 
reciclados y un 25% de material virgen. Los 
paneles están diseñados con un patrón único 
que proporciona una textura superficial 
antideslizante. GreenLine garantiza el menor 
factor de emisión de CO2e posible.

Los cubos están respaldados por un sistema de 
zapatas de diseño único que asegura el 
posicionamiento correcto de los cubos.

 

BLOQX 1
BLX4101

Número de artículo BLX410102-3717

Información de instalación
Altura máxima de caída 205 cm
Área de seguridad 19,8 m²
Horas de instalación 9,1
Volumen de excavación 0,46 m³
Volumen de hormigón 0,20 m³
Profundidad de anclaje 90 cm
Peso del envío 252 kg
Opciones de anclaje Enterrar a

Suelo duro a

Garantías
Paneles de escalada 
(PP)

10 años

Soportes de esquina 10 años
Agarres de escalada 10 años
Acero galvanizado De por vida
Piezas de repuesto 
garantizadas

10 años
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Sostenibilidad

Cuna a puerta A1-A3 Emisión 
total CO  ₂ CO e/kg₂

Materiales 
Reciclado

s

kg de CO e₂ kg de 
CO e/kg₂ %

BLX410102-3717 414,60 2,40 8,40

BLX410103-3717 291,50 1,69 63,20

El marco general aplicado para estos factores es la Declaración Ambiental de Producto (EPD), que 
cuantifica “la información ambiental sobre el ciclo de vida de un producto y permite realizar comparaciones 
entre productos que cumplen la misma función” (ISO, 2006). Esto sigue la estructura y aplica un enfoque de 
evaluación del ciclo de vida a toda la etapa del producto, desde la materia prima hasta la fabricación (A1-
A3))
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* Altura Máx. de caída | ** Altura total | *** Área de seguridad * Altura Máx. de caída | ** Altura total

BLOQX 1
BLX4101
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Haga clic para ver VISTA SUPERIOR Haga clic para ver VISTA LATERAL

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/300a5c33-72ab-4857-97c7-6b4755bed641/BLX4101_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/79c5b672-d591-4d97-b631-cb5aa17ab09d/BLX4101_Side_EN.jpg
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