
La estructura Medite con complementos motiva 
intensamente a los niños a escalar, una y otra 
vez, y quieren volver. La sensación de logro al 
subir a la cima es fenomenal. Escalar y 
balancearse en las redes con asientos de 
goma entrena el ABC de las habilidades 
motoras: agilidad, equilibrio y coordinación. 
Los principales grupos musculares se usan 
cuando los niños se suben a la red. Las 

cuerdas de juego oscilantes entrenan el 
equilibrio: una habilidad motora que es 
fundamental para la capacidad de los niños de 
permanecer quietos y concentrarse. El tobogán 
es un gran camino hacia abajo, haciendo un 
ciclo irresistible de subir y deslizarse hacia 
abajo, entrenando para tomar turnos. Las 
membranas son destinos emocionantes en lo 
alto y estimulan las habilidades 

socioemocionales de los niños, como el coraje 
y la autorregulación. El acceso a nivel del 
suelo se proporciona con redes laterales 
ligeramente inclinables, propiocepción de 
entrenamiento y coordinación cruzada. En 
definitiva, una aventura de escalada para toda 
la familia.
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Red con estructura Medite + compl.
COR10513

Número de artículo COR105131-0403

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  622x908x446 cm
Grupo de edad  5+
Usuarios 46
Opciones de color n n n n n n



Las abrazaderas Corocord 'S' se utilizan como 
conexiones universales en los productos 
Corocord. Las varillas de acero inoxidable de 8 
mm con bordes redondeados se presionan 
alrededor de las cuerdas con una prensa 
hidráulica especial, lo que las convierte en el 
conector idel: seguro, duradero y a prueba de 
vandalismo, todo mientras permite el 
movimiento típico de las estructuras de juego 
de la cuerda.

Los perfiles de aluminio de la red son cónicos 
dobles con extremos redondeados y son tan 
pequeños como lo permite la seguridad. El 
diseño general de la red tiene como objetivo 
mantener las piezas de metal dentro de la red a 
un mínimo absoluto, tanto en tamaño como en 
número, para proporcionar la mejor experiencia 
posible para escalar cuerdas.

Las membranas Corocord consisten en material 
de goma a prueba de fricción de calidad de 
cinta transportadora con excelnte resistencia a 
los rayor UV. Probado y conforme con los 
requisitos de REACH para HAP. Embebido es 
una armadura de cuatro capas hecha de 
poliéster tejido. La armadura y las dos capas 
superficiales dan como resultado un espesor 
total de 7,5 mm.

Las partes metálicas están hechas de acero de 
alta calidad, galvanizado en caliente por dentro 
y por fuera con zinc sin plomo. En el exterior, 
hay una capa adicional de recubrimiento en 
polvo. Esto garantiza una excelente resistencia 
a la corrosión y una expresión de diseño 
colorida.

Los componentes de acero inoxidable están 
hechos de acero inoxidable de alta calidad de 
acuerdo con los estándares mundiales de 
juegos. El acero de limpia con vidrio después 
de la fabricación para garantizar una superficie 
de deslizamiento suave.

Las redes de marcos COROCORD están 
disponibles en 6 temas de colores galácticos. 
Los temas se basan en colores brillantes que 
atraen a niños de todas las edades. Se puede 
cambiar en el configurator.
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Información de instalación
Altura máxima de caída 174 cm
Área de seguridad 74,1 m²
Horas de instalación 41,0
Volumen de excavación 5,70 m³
Volumen de hormigón 3,41 m³
Profundidad de anclaje 110 cm
Peso del envío 1.672 kg
Opciones de anclaje Enterrar a

Garantías
EcoCore HDPE De por vida
Cuerda Corocord 10 años
Acero galvanizado De por vida
Membrana 2 años
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 %

COR105131-0403 4.032,40 3,61 37,70

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
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Haga clic para ver VISTA SUPERIOR Haga clic para ver VISTA LATERAL

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/b8cb0897-a387-45f7-9bda-e2dafaa247c0/COR10513_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/16b7c36f-9355-4468-8a4b-09de9c5a5ecb/COR10513_Side_EN.jpg
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