
Sesiones de entrenamiento para futuros 
astronautas. Levantarse y mantenerse en las 
barras curvadas es una actividad desafiante 
que exige mucho y permite a los niños 
demostrar una buena coordinación y hacer 
movimientos de piernas y caderas.

Los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.1 / 05/10/2023
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Número de artículo GXY919000-3717

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  233x63x201 cm
Grupo de edad  6+
Usuarios 1
Opciones de color n n n n n n



Las superficies de acero de GALAXY están 
galvanizadas en caliente por dentro y por fuera 
con zinc sin plomo. La galvanización tiene una 
excelente resistencia a la corrosión en 
ambientes exteriores y requiere poco 
mantenimiento.

La bola de conexión GALAXY, de diseño 
exclusivo está hecha con un núcleo circular 
interno de aluminio rodeado por una carcasa de 
PP duro con una capa externa de caucho TPV 
suave. Los conectores flexibles de aluminio sin 
plomo permiten la instalación en ángulos 
variables.

Las cuerdas GALAXY tienen alambres de acero 
de seis hilos y un núcleo de alambre de acero. 
Cada hilo está bien envuelto con hilo PES, que 
se funde con cada hilo individual. Después de 
que la fricción inicial haya eliminado las fibras 
de la superficie, queda un revestimiento de PES 
más duro para proteger cada hebra, haciendo 
que las cuerdas sean altamente resistentes al 
desgaste y al vandalismo.

Sistemas de rodamientos de diseño resistentes 
en una construcción libre de mantenimiento. 
Todos los rodamientos de acero están 
completamente cerrados y lubricados de por 
vida.

Los productos Galaxy están disponibles en 
diferentes combinaciones de colores con 
tratamiento de superficie de acero galvanizado 
en caliente u opcional con acabado superior en 
polvo de componentes de acero seleccionados. 
Los colores de las actividades se ajustan para 
apoyar la combinación de colores individuales.

Los componentes de acero coloreado tienen 
una base de galvanización en caliente y un 
acabado superior con recubrimiento en polvo. 
Esto proporciona una máxima resistencia a la 
corrosión en todos los climas del mundo.
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Información de instalación
Altura máxima de caída 135 cm
Área de seguridad 18,6 m²
Horas de instalación 3,9
Volumen de excavación 0,86 m³
Volumen de hormigón 0,48 m³
Profundidad de anclaje 90 cm
Peso del envío 150 kg
Opciones de anclaje Enterrar a

Suelo duro a

Garantías
Acero galvanizado De por vida
Componentes PUR 10 años
Piezas huecas de PE 10 años
Cuerdas y redes 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 %

GXY919000-3717 259,30 3,09 36,60

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/$web/prod/7b0f44fb-d154-41a2-94dd-f37e5ee4086b/GXY919_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/9334427b-05c8-48b0-b69f-464f3c058232/GXY919_Side_EN.jpg
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