
Con su impresionante altura y transparencia, la 
Red Octagonal Gigante, llama la atención y 
motiva a los niños a subir a lo alto. La 
sensación de logro cuando alcanzan la cima es 
fenomenal, provocando así que los niños 
quieran subir una y otra vez. Al trepar los niños 
se genera un movimiento en la estructura que 
provoca un efecto emocionante que hace que 

quieran volver una y otra vez. Atravesar el 
entramado de redes es un reto y se entrenan 
habilidades motrices importantes, como el 
equilibrio y la coordinación cruzada. Estas 
habilidades son fundamentales para, en un 
futuro, poder moverse por el tráfico de la 
ciudad. con seguridad. Cuando los niños 
trepan por la Red Octagonal Gigante se usan 

la mayoría de los grupos musculares: los 
brazos tiran y empujan, las piernas empujan y 
los músculos CORE ( abdominales, lumbares, 
glúteos y espalda) proporcionan estabilidad. 
Además, la Red Octagonal Gigante, requiere 
de coraje y autocontrol, habilidades necesarias 
para el desarrollo socio-emocional de los 
niños.
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Red octogonal XL
COR43481

Número de artículo COR434811-1201

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  1534x1534x1045 cm
Grupo de edad  8+
Usuarios 129
Opciones de color 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.

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.

Las membranas Corocord consisten en material 
de goma a prueba de fricción de calidad de 
cinta transportadora con excelnte resistencia a 
los rayor UV. Probado y conforme con los 
requisitos de REACH para HAP. Embebido es 
una armadura de cuatro capas hecha de 
poliéster tejido. La armadura y las dos capas 
superficiales dan como resultado un espesor 
total de 7,5 mm.

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

En el centro de la red está el mástil, hecho de 
acero sin constura de alta calidad. La estructura 
del mástil como soporte oscilante es 
estáticamente favorable e iguala las 
oscilaciones en la red. Los mástiles están 
galvanizados en caliente de serie, con la opción 
de diseño de recubrimiento en polvo adicional.

 

Red octogonal XL
COR43481

Número de artículo COR434811-1201

Información de instalación
Altura máxima de caída 300 cm
Área de seguridad 254,8 m²
Horas de instalación 50,0
Volumen de excavación 42,54 m³
Volumen de hormigón 28,36 m³
Profundidad de anclaje 120 cm
Peso del envío 2.357 kg
Opciones de anclaje Enterrar a

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

10 años

Membrana 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 %

COR434811-1201 6.348,20 3,12 33,00

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 XL
COR43481
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Haga clic para ver VISTA SUPERIOR Haga clic para ver VISTA LATERAL

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/415ee013-274d-489d-956b-ea2995a76895/COR43481_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/93ea968b-bb26-4ff5-abd7-b8b7de1a9537/COR43481_Side_EN.jpg
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