
El sendero del Mirador es una pieza de juego 
enormemente atractiva y versátil que atraerá a 
los niños una y otra vez, tanto para actividades 
de juego físico nuevas como conocidas. Las 
variadas actividades de trepar, gatear y rebotar 
atraen a niños de todas las edades. Los 
emocionantes movimientos de rebote de las 
distintas redes estimulan la agilidad, la 

coordinación cruzada y el equilibrio de los 
niños. Estas habilidades motrices son 
fundamentales para poder desenvolverse en el 
mundo con confianza corporal, por ejemplo, 
para desenvolverse con seguridad en el tráfico 
de la calle. Elementos como las redes 
horizontales en capas y el sendero Galago 
sirven como emocionantes puntos de 

encuentro que invitan a los niños a cooperar, 
mantener el equilibrio y socializar. El túnel y el 
poste de bombero forman parte de la 
estructura y permiten realizar bucles de 
actividades lúdicas más clásicas que nunca 
dejan de atraer, retener y estimular a los niños 
en divertidos juegos con amigos.
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Camino del Mirador
CRP251701

Número de artículo CRP251701-0901

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  1064x1267x267 cm
Grupo de edad  6+
Usuarios 30
Opciones de color n n n



Ropes are made of UV-stabilized PES rope 
strands with inner steel cable reinforcement. 
The polyester wrapping is inductively melted 
onto each strand to obtain excellent wear and 
tear resistance.

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.

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

Colored steel components have a base of hot 
dip galvanization and a powder coated top 
finish. This provides an ultimate corrosion 
resistance in all climates around the world. 
Other steel surfaces are hot dip galvanized 
inside and outside with lead free zinc.

Todas las cubiertas se apoyan en perfiles de 
aluminio de bajo carbono de diseño exclusivo 
con múltiples opciones de fijación. Las 
cubiertas moldeadas de color gris están 
fabricadas con un 75% de material de PP de 
desecho oceánico postconsumo con un patrón 
antideslizante y una superficie texturizada.

Corocord smart clamps are carefully designed 
in every detail to ensure superior flexibility in 
high quality aluminum material. The smart 
clamps are attached around the posts with four 
steel bolts. Not used attachment points are 
closed with PA caps.  

Camino del Mirador
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Número de artículo CRP251701-0901

Información de instalación
Altura máxima de caída 240 cm
Área de seguridad 107,7 m²
Horas de instalación 32,1
Volumen de excavación 15,18 m³
Volumen de hormigón 8,26 m³
Profundidad de anclaje 90 cm
Peso del envío 1.349 kg
Opciones de anclaje Suelo duro a

Enterrar a

Garantías
Acero galvanizado De por vida
Capa superior pintada 10 años
Cuerdas y redes 10 años
Abrazaderas de 
aluminio

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 %

CRP251701-0901 3.237,30 3,17 40,60

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))

3 / 05/10/2023 Los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.



* 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/$web/prod/f825296c-1f66-4b42-a96f-57ee8cab1815/CRP251701_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/d3ca77f8-9a53-4071-904d-3789772c9859/CRP251701_Side_EN.jpg
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