
La diversión de los fundamentos hace que los 
niños jueguen una y otra vez: la cuerda de 
escalada invita y apoya a subir las empinadas 
colinas. La maravillosa combinación de 
detener los pies en la colina, sujetar 
firmemente la cuerda e inclinarse hacia atrás, 
caminar hacia arriba es una experiencia 
repetidamente emocionante. Además de ser 

muy divertido, la combinación de movimiento 
también proporciona un gran entrenamiento de 
motricidad gruesa y muscular. Las manos, los 
brazos y la parte superior del cuerpo se 
entrenan al agarrar la cuerda de tamaño 
perfecto, las piernas se entrenan caminando 
hacia arriba y los músculos ambdominales se 
ponen a trabajar cuando se recuesta, tensando 

el abdomen. El entrenamiento de habilidades 
motoras es intenso: la conciencia espacial, el 
sentido del equilibrio y la coordinación se 
aprovechan al máximo. Esto estimula la 
confianza motora general del niño y ayuda a 
entrenar la capacidad para, p.ej. juzgar 
distancias: importante en el tráfico de la calle.
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Cuerda de escalada con EPDM, tipo 4
COR10544

Número de artículo COR105441-1101

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  329x22x294 cm
Grupo de edad  3+
Usuarios 6
Opciones de color n n n n n n n n



Las cuerdas Corocord con un diámetro de 19 
mm o más son especiales "Hércules" - tipo con 
alambres de acero galvanizado de seis hilos. 
Cada hebra está bien envuelta con hilo PES, 
que se funde con cada hebra individual. Las 
cuerdas son altamente resistentes al desgaste 
y al vandalismo y pueden reemplazarse en el 
sitio si es necesario.

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.

Las abrazaderas de aluminio Corocord se 
utilizan como conectores entre los postes de 
acero y la cuerda. Dos piezas de fundición de 
aluminio están atornilladas juntas. La altura de 
las abrazaderas es, por lo tanto, variable.

Los escaladores COROCORD Hill están 
disponibles en 8 temas de colores galácticos. 
Los temas se basan en colores brillantes que 
atraen a niños de todas las edades.

Las cuerdas de escalada son productos ideales 
para jugar en terraplenes, se pueden utilizar en 
pendientes de 20 a 60 ° y están disponibles en 
varias longitudes.

 

Cuerda de escalada con EPDM, tipo 4
COR10544

Número de artículo COR105441-1101

Información de instalación
Altura máxima de caída 0 cm
Área de seguridad 19,0 m²
Horas de instalación 2,3
Volumen de excavación 1,33 m³
Volumen de hormigón 0,83 m³
Profundidad de anclaje 110 cm
Peso del envío 59 kg
Opciones de anclaje Enterrar a

Garantías
Cuerda Corocord 10 años
Abrazaderas en S 10 años
Componentes de EPDM 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 %

COR105441-1101 146,60 3,11 39,50

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

Cuerda de escalada con EPDM, tipo 4
COR10544
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Haga clic para ver VISTA SUPERIOR Haga clic para ver VISTA LATERAL

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/4a7ed5ed-cdd2-4de5-8230-0f9d88275669/COR10544_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/bfa1f9bd-0e21-4184-beb9-426ba120ac2f/COR10544_Side_EN.jpg
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