
La Red de Pesca es una estructura 
tridimensional trepadora tambaleante con 
postes de acero redondeados sobresalientes 
para sostener la red. La amplia superficie de la 
red ofrece horas de juego para muchos niños y 
adultos por igual con su escalada vertical y 
horizontal. La estructura es un gran lugar para 
sentarse, pararse o acostarse, lo que permite a 

todos jugar juntos. Las cuerdas de juego con 
discos de goma brindan un lugar para que los 
grupos socialicen mientras se balancean 
suavemente sobre las cuerdas y la 
transparencia hace posible el juego social en 
toda la red. Mientras sube, alrededor y a través 
de la red de pesca, las habilidades físicas de 
los niños (equilibrio, fuerza muscular y 

coordinación cruzada) son desafiadas.

Los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.1 / 05/10/2023
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Red de Pesca
COR20600

Número de artículo COR206001-1101

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  590x420x250 cm
Grupo de edad  5+
Usuarios 17
Opciones de color n n n



Las cuerdas Corocord de 16 mm son de tipo 
especial "Hércules" con alambres de acero 
galvanizado de cuatro hilos y un núcleo de 
alambre de acero. Cada hilo está bien envuelto 
con hilo PRES, que se funde con cada hilo 
individual. Las cuerdas son altamente 
resistentes al desgaste y al vandalismo y 
pueden reemplazarse en el sitio si es 
necesario.

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.

Discos de goma EPDM completamente 
coloreados con superficie lisa. El EPDM 
moldeado rodea un núcleo de acero 
galvanizado en caliente que garantiza tanto la 
estabilidad de los discos como una fijación 
duradera a la cuerda.

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 arcos de acero están galvanizados 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.

 

Red de Pesca
COR20600

Número de artículo COR206001-1101

Información de instalación
Altura máxima de caída 250 cm
Área de seguridad 72,1 m²
Horas de instalación 33,1
Volumen de excavación 6,73 m³
Volumen de hormigón 4,71 m³
Profundidad de anclaje 110 cm
Peso del envío 810 kg
Opciones de anclaje Enterrar a

Garantías
Cuerda Corocord 10 años
Abrazaderas en S 10 años
Abrazaderas de 
aluminio

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 %

COR206001-1101 2.121,50 3,01 42,10

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/$web/prod/7baf7ae1-66cd-4f44-9888-c802e4051475/COR20600_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/9bca6830-bde3-4581-be37-e856eb270336/COR20600_Side_EN.jpg
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