
Rock-et está diseñado para niños más grandes 
con la intención de que más de un niño pueda 
jugar en él. Para prolongar el movimiento del 
aparato hace falta cooperación. El extenso 
tamaño de la plataforma permite que hasta un 
total de cuatro niños jueguen juntos a la vez, 
incluso si no todos se quedan mucho rato.

Los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.1 / 05/10/2023
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Número de artículo GXY934000-3717

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  122x96x120 cm
Grupo de edad  6+
Usuarios 8
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.

El mango redondo superior está hecho con un 
insecto de acero galvanizado y está cubierto 
con goma PUR suave con surcos que asegura 
un buen agarre mientras se balancea.

La plataforma está hecha de HPL laminado de 
alta presión con un espesor de 17.8 mm y una 
textura de superficie antideslizante de acuerdo 
con EN 438-6. KOMPAN HPL tiene una alta 
resistencia al desgaste para garantizar una 
larga vida útil en todos los climas.

El movimiento de balanceo sobre dos ejes 
mediante un elemento de resorte de torsión 
ROSTA escalado de alta resistencia. Los dos 
elementos ROSTA funcionan sin ruido y no 
requieren mantenimiento.

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.
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Número de artículo GXY934000-3717

Información de instalación
Altura máxima de caída 60 cm
Área de seguridad 13,0 m²
Horas de instalación 2,1
Volumen de excavación 0,38 m³
Volumen de hormigón 0,30 m³
Profundidad de anclaje 90 cm
Peso del envío 122 kg
Opciones de anclaje Enterrar a

Suelo duro a

Garantías
Acero galvanizado De por vida
Componentes PUR 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 %

GXY934000-3717 203,70 2,53 23,10

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/$web/prod/36d43de7-8946-426a-b649-8fa178f665a6/GXY934_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/45a6c593-d14a-4e90-9f50-f9bdc8a68634/GXY934_Side_EN.jpg
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