
¡WOW! El sendero Canopy atrae a los niños al 
instante con su variada gama de actividades 
de deslizamiento, balanceo, equilibrio, rebote y 
trepar y gatear. El sendero inspira a niños de 
todas las edades a jugar aquí, una y otra vez. 
El diseño transparente permite observarse 
unos a otros a través de la estructura e 
inspirarse para nuevas formas de jugar. La 
agilidad, el equilibrio y la coordinación se 

estimulan, por ejemplo, cuando los niños se 
balancean por el aire en el Track Ride o se 
balancean en el Overhead Rocker. Así se 
entrenan los músculos de la parte superior del 
cuerpo, la coordinación y el equilibrio de forma 
divertida y voluntaria. Debido al aumento de la 
inactividad física y el sedentarismo en los 
niños mayores, esto es enormemente 
beneficioso para la salud y el bienestar de los 

niños. La coordinación cruzada se entrena en 
las redes transversales, que desarrollan la 
confianza corporal, mientras que las 
numerosas redes horizontales invitan a 
socializar y a ser activos juntos. Esta es la 
forma favorita de los niños mayores para 
relacionarse, comunicarse y cooperar, y hacer 
amistades para toda la vida.
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Camino de las Copas de los Árboles
CRP251801

Número de artículo CRP251801-0901

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  1064x1602x383 cm
Grupo de edad  6+
Usuarios 34
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 de las Copas de los Árboles
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Número de artículo CRP251801-0901

Información de instalación
Altura máxima de caída 214 cm
Área de seguridad 142,2 m²
Horas de instalación 41,0
Volumen de excavación 18,71 m³
Volumen de hormigón 10,41 m³
Profundidad de anclaje 90 cm
Peso del envío 1.798 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

2 / 05/10/2023 Los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.



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 %

CRP251801-0901 4.190,10 3,07 42,40

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
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Haga clic para ver VISTA SUPERIOR Haga clic para ver VISTA LATERAL

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/e940bfe3-44ad-4e4e-ae1f-52b53e838239/CRP251801_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/0f2159c0-b5d3-4ec0-8308-c3188e3c0ed3/CRP251801_Side_EN.jpg
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