
El Recorrido de senderismo es un excelente 
sendero para principiantes y de equilibrio para 
principiantes, con un inmenso atractivo para 
niños pequeños. La unidad permite que los 
niños interactúen socialmente en todo 
momento, debido al diseño transparente. El 
rocódromo permite escalar desde ambos 
lados. El riel de ajuste es una característica 

versátil y oscilante de ascenso y arrastre, con 
cuerdas de soporte verticales dispersas para 
que el soporte manual no siempre esté 
garantizado. Esto entrena el equilibrio, la 
coordinación cruzada y la conciencia espacial 
de los niños pequeños. Estas habilidades 
motoras son cruciales para, p.ej. sentado, 
quieto o circulando por el tráfico de manera 

segura. Además de los niños pequeños, el 
movimiento de coordinación cruzada al gatear 
o caminar por el recorrido de senderismo 
ayuda al trabajo cruzado de las mitades del 
cerebro izquierdo y derecho, básico para las 
habilidades de lectura.
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Recorrido de senderismo
COR20810

Número de artículo COR208101-0901

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  535x97x220 cm
Grupo de edad  3+
Usuarios 8
Opciones de color 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.

Panel de HDPE EcoCore™ de 19 mm. Este 
material ecológico altamente duradero no solo 
es reciclable después de su uso, sino que 
también consta de un núcleo producido a partir 
de material 100% reciclado.

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.

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.

 

Recorrido de senderismo
COR20810

Número de artículo COR208101-0901

Información de instalación
Altura máxima de caída 200 cm
Área de seguridad 26,1 m²
Horas de instalación 8,8
Volumen de excavación 3,57 m³
Volumen de hormigón 2,50 m³
Profundidad de anclaje 100 cm
Peso del envío 262 kg
Opciones de anclaje Enterrar a

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

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 %

COR208101-0901 721,90 3,09 47,40

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

Recorrido de senderismo
COR20810
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Haga clic para ver VISTA SUPERIOR Haga clic para ver VISTA LATERAL

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/5b0e1ac5-fe57-4f5e-9f6e-e8cc3609973a/COR20810_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/700644d7-aca6-4c7f-9fa5-aba3d32def02/COR20810_Side_EN.jpg
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