
Star Octa Net atraerá e inspirará el juego para 
todas las edades y habilidades. Tanto los niños 
como los adultos disfrutarán desafiando sus 
habilidades físicas mientras se estiran y trepan 
alrededor de la estrella, uniendo a las 
personas para jugar. La escalada fortalece la 
agilidad, el equilibrio y la coordinación, el ABC 
del juego físico y la buena forma. El juego en 

todos los lados fomentará el compromiso 
social y ayudará a sostener el juego. Un 
elemento de fantasía se apoya en esta pieza 
abierta, que puede ser una estrella, un barco o 
cualquier cosa que los niños puedan imaginar. 
Las formas cuidadosamente diseñadas dentro 
de la estructura no solo apoyan el juego físico, 
permitiendo que los niños entren y salgan de la 

estrella por diferentes caminos, sino que 
también fomentarán el pensamiento 
matemático y especial a medida que 
experimentan la geometría de la estrella.
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Red octogonal en estrella
COR41400

Número de artículo COR414001-0401

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  398x416x280 cm
Grupo de edad  3+
Usuarios 21
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 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.

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.

Para las instalaciones que utilizan superficies 
de goma, los protectores de los tensores deben 
pedirse por separado.

 

Red octogonal en estrella
COR41400

Número de artículo COR414001-0401

Información de instalación
Altura máxima de caída 280 cm
Área de seguridad 56,3 m²
Horas de instalación 8,6
Volumen de excavación 0,68 m³
Volumen de hormigón 0,38 m³
Profundidad de anclaje 90 cm
Peso del envío 392 kg
Opciones de anclaje Enterrar a

Garantías
Cuerda Corocord 10 años
Abrazaderas en S 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 %

COR414001-0401 1.134,10 3,07 37,90

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

Red octogonal en estrella
COR41400
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Haga clic para ver VISTA SUPERIOR Haga clic para ver VISTA LATERAL

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/154c5c2d-3128-4259-b9ef-1ce149f810a1/COR41400_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/eadb63d5-a3cb-495d-b672-8ba29b630277/COR41400_Side_EN.jpg
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