
Los niños disfrutan de la cúpula sensorial: 
emociones, escalofríos e ilusiones ópticas 
maravillosas en un entorno sensorial agradable 
y divertido. La cúpula sensorial presenta una 
rica variedad de actividades de juego 
novedosas que intrigan, retienen y desarrollan 
a los niños de todas las habilidades en el 
juego. Las enormes redes están suspendidas 

tanto vertical como horizontalmente para 
adaptarse a las subidas que son emocionantes 
y puntos de encuentro para relajarse. El 
entrenamiento apropiado de los músculos y las 
habilidades motoras al gatear, trepar y navegar 
a través de la red de la cúpula les brinda a los 
niños importantes beneficios de juego, como 
fuerza, estabilidad y confianza para moverse. A 

nivel del suelo, las redes variadas se 
balancean cuando los niños trepan por encima, 
creando un movimiento lúdico y una sensación 
de unidad en los jugadores. La transparencia 
de la cúpula sensorial la convierte en una 
unidad de juego para una cooperación, 
consideración y comunicación intensas en 
todos los niveles y actividades.
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Número de artículo COR856001-0403

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  778x741x419 cm
Grupo de edad  5+
Usuarios 50
Opciones de color n



Paneles ópticos giratorios de dos placas de 
policarbonato de 7 mm de espesor con una 
distancia de 40 mm. La impresión gráfica 
interior consta de una capa de imagen interior y 
una capa de protección exterior transparente. 
Tanto el panel de PC como la laca de base 
acuosa están estabilizados contra los rayos UV 
para evitar la decoloración de la impresión.

The drawing wall rollers are made of high quality 
UV stabilized and reinforced nylon (PA). The two 
colored turn able rollers are assembled to the 
rope with steel pins and  small nylon taps 
ensures position on the rope. 

La cápsula está diseñada con una estructura 
soldada de dos anillos de acero galvanizados 
en caliente y recubiertos de polvo. La 
membrana consiste en un material engomado a 
prueba de fricción de calidad de cinta 
transportadora con una excelente resistencia a 
los rayos UV.

The dome is made curved steel pipes with a 
diameter of 140mm with hot dip galvanization 
inside and outside with lead free zinc. 
Galvanization has excellent corrosion resistance 
in outside environments and requires low 
maintenance.

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.

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.

 

Cúpula Sensorial
COR85600

Número de artículo COR856001-0403

Información de instalación
Altura máxima de caída 300 cm
Área de seguridad 116,1 m²
Horas de instalación 36,3
Volumen de excavación 9,68 m³
Volumen de hormigón 4,15 m³
Profundidad de anclaje 70 cm
Peso del envío 1.594 kg
Opciones de anclaje Enterrar a

Garantías
Acero galvanizado De por vida
Componentes de acero 
inoxidable

De por vida

Cuerdas y redes 10 años
Capa superior pintada 10 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 %

COR856001-0403 4.442,60 3,81 32,70

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/$web/prod/d37166dc-69aa-40ba-8ee7-4b5900d91b4a/COR85600_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/5b474bf8-2ee1-4925-bbe1-3850bada9d33/COR85600_Side_EN.jpg
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