
Los niños pueden balancearse suave o 
salvajemente, tumbarse, sentarse o incluso 
pararse en la hamaca de cuerdas. Los niños 
de todas las habilidades disfrutarán de la 
capacidad de respuesta y la interacción social 
en la hamaca. Empujar y tirar de los amigos de 
lado a lado es divertido y también fortalece los 
brazos. El movimiento de balanceo apoya 

importantes habilidades motoras, como la 
sensación de equilibrio y la sensación de 
espacio. Los movimientos rítmicos apoyan la 
comprensión del ritmo. En combinación, estas 
tres habilidades ayudan a la capacidad del 
niño para navegar por el espacio de forma 
segura, por ejemplo, al juzgar las distancias y 
la velocidad en el tráfico. El sentido del 

equilibrio es fundamental para todas las demás 
habilidades motoras y ayuda a la estabilidad 
motora del niño: previene caídas y puede 
permanecer sentado durante períodos más 
largos de tiempo.
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Hamaca de cuerdas
COR20502

Número de artículo COR205021-1101

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  534x100x140 cm
Grupo de edad  3+
Usuarios 4
Opciones de color n n n n n n n n



Las redes para las hamacas están fabricadas 
con cuerdas Corocord de 16 mm. La conexión 
entre las cuerdas se empalma manualmente 
para evitar objetos duros en el área. El tamaño 
de la malla no permite pasar a través de la red.

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.

La estructura de acero está galvanizada en 
caliente por dentro y por duera con zinc sin 
plomo. La galvanización tiene una excelente 
resistencia a la corrosión en ambientes 
exteriores y requiere poco mantenimiento.

A través del Variant Team de KOMPAN, puede 
elegir entre 7 colores de cuerda adicionales y 
personalizar su solución. El surtido abarca una 
amplia gama de colores que van desde el 
elegante y expresivo color negro o el color  
natural del cáñamo atenuado, hasta una gama 
de colores atractivos y llamativos.

 

Hamaca de cuerdas
COR20502

Número de artículo COR205021-1101

Información de instalación
Altura máxima de caída 130 cm
Área de seguridad 33,0 m²
Horas de instalación 3,5
Volumen de excavación 2,20 m³
Volumen de hormigón 1,40 m³
Profundidad de anclaje 110 cm
Peso del envío 164 kg
Opciones de anclaje Enterrar a

Garantías
Cuerda Corocord 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 %

COR205021-1101 362,50 2,26 30,30

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

Hamaca de cuerdas
COR20502
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Haga clic para ver VISTA SUPERIOR Haga clic para ver VISTA LATERAL

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/2ae08a91-d2a3-4a1a-9a88-6e52933048f4/COR20502_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/17da9f6c-b3b3-4139-a491-6d54796550d6/COR20502_Side_EN.jpg
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