
Con sus ángulos y formas giratorias y 
oscilantes, POLLUX atrae un emocionante 
juego de equilibrio en niños de 6 a 15 años. 
Los spinners inclinados invitan a grupos más 
pequeños o más grandes a girar hasta 
marearse, una actividad favorita de los niños 
en edad escolar y los atraerá durante mucho 
tiempo, una y otra vez. La actividad de 

balanceo por encima de la cabeza y las 
cuerdas que se balancean con discos de ovnis 
apoyan el desarrollo de la fuerza de la parte 
superior del cuerpo y la cooperación con los 
compañeros, también es muy divertido para 
aquellos sentados en la parte superior que se 
mecen. El tubo oscilante hace una subida 
desafiante a las placas triangulares. La amplia 

variedad de actividades de girar, trepar, 
balancearse y colgarse entrena la coordinación 
y el sentido del equilibrio del niño, que son 
habilidades motoras importantes. Los puntos 
de encuentro fomentan la cooperación y la 
toma de turnos, habilidades fácilmente 
aprendidas en el juego.
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Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  679x491x293 cm
Grupo de edad  6+
Usuarios 16
Opciones de color n 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.

Las actividades más grandes están hechas de 
PE 100% reciclable. La carcasa de juego que 
se muestra está moldeada en una sola pieza 
con un espesor de pared mínimo de 5 mm. El 
PE tiene una alta resistencia al impacto en un 
amplio intervalo de temperatura que garantiza la 
resistencia al vandalismo en todas las 
ubicaciones.

Triángulo de escalada GALAXY con capa 
exterior suave de PUR y soportes de esquina 
de nylon moldeado (PA6). El núcleo consiste en 
un marco de acero soldado con recubrimiento 
en polvo con puntos de suspensión de esquina 
integrados. Los triángulos más grandes se 
cierran con un panel Ekogrip® de 18 mm de 
espesor que tiene una capa superior de goma 
con un efecto antideslizante.

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.

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.
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Información de instalación
Altura máxima de caída 249 cm
Área de seguridad 71,0 m²
Horas de instalación 19,8
Volumen de excavación 5,49 m³
Volumen de hormigón 2,36 m³
Profundidad de anclaje 90 cm
Peso del envío 965 kg
Opciones de anclaje Enterrar a

Suelo duro a

Garantías
Acero galvanizado De por vida
Componentes PUR 10 años
Bola de conexión 
Galaxy

5 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 %

GXY942012-3717 2.113,60 3,16 35,40

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

Pollux
GXY942

4 / 05/10/2023 Los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.

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

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/79e04b20-3281-4023-a954-d00d5b1fbcbd/GXY942_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/48892f1a-67f1-4262-8ac6-d456d4e5f6bf/GXY942_Side_EN.jpg
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