
Esta estructura de juego de cuatro torres 
ofrece un juego creativo variado para muchos 
niños. Se puede llegar a la primera torre a 
través de un muro de escalada inclinado con 
escalones sonrientes que ofrecen una subida 
sostenida a un nivel superior. Desde aquí, un 
túnel lúdico conduce a la red de juego hasta el 
siguiente nivel. La barra de bomberos ofrece 

una salida rápida al suelo. Alternativamente, se 
puede cruzar un puente desde donde un 
tobogán clásico puede llevar al niño al suelo o 
el niño puede pasar la red con grandes mallas 
para comenzar. Los cambios de nivel y las 
inclinaciones de la estructura entrenan el 
sentido del equilibrio y la conciencia espacial 
del niño, que son cruciales para juzgar las 

distancias en la vida cotidiana, por ejemplo, al 
cruzar la carretera.

Los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.1 / 05/10/2023
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Torre de cuatro con túnel
KPL4006

Número de artículo KPL400612-0901

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  513x337x304 cm
Grupo de edad  2+
Usuarios 24
Opciones de color n n



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.

Los postes de torre principales están 
disponibles en dos tipos de materiales: postes 
de madera de pino europeo, impregnado a 
presión Clase 3 con Tanalith E3475 según 
EN335 (equivalente a NTR Clase AB). Poste de 
aluminio t=2mm con tratamiento superficial 
anodizado. Material base EN AW-6060 T66.

Las actividades de suelo y paneles están 
disponibles en dos tipos de material: cubiertas 
de madera contrachapada a prueba de agua de 
21,5 mm de grosor de pino y madera de aliso 
con película antideslizante en ambos lados. 
Laminado de alta presión HPL espesor 17.8 
mm con textura de superficie antideslizante 
según EN 438-6.

Los grandes componentes huecos están 
hechos de PE 100% reciclable. El techo 
exhibido está moldeado en una sola pieza con 
un espesor de pared mínimo de 5,5 mm para 
garantizar una alta durabilidad en todos los 
climas del mundo.

Las redes de escalada están hechas de cuerda 
de PP estabilizada contra los rayos UV con 
refuerzo interno de cable de acero. El cable 
está tratado por inducción para obtener la 
máxima fijación entre el acero y el cable, lo que 
proporciona una excelente resistencia al 
desgaste. Todos los conectores de cable están 
hechos de material PA 100% reciclable.

Los toboganes están disponibles en tres 
materiales diferentes: tobogán de PE 
moldeados, lados combinados EcoCore™ y 
lecho deslizante de acero inoxidable t=2mm. 
Acero inoxidable completo AISI304 t=2mm.

 

Torre de cuatro con túnel
KPL4006

Número de artículo KPL400612-0901

Información de instalación
Altura máxima de caída 118 cm
Área de seguridad 40,2 m²
Horas de instalación 22,5
Volumen de excavación 2,22 m³
Volumen de hormigón 0,00 m³
Profundidad de anclaje 90 cm
Peso del envío 732 kg
Opciones de anclaje Enterrar a

Suelo duro a

Garantías
EcoCore HDPE De por vida
Aluminio 15 años
Pinar 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 %

KPL400612-0901 1.487,60 2,86 27,10

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

Torre de cuatro con túnel
KPL4006
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Haga clic para ver VISTA SUPERIOR Haga clic para ver VISTA LATERAL

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/370eff33-7082-4536-92e3-c65d00f2e611/KPL4006_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/ba09a0a9-5b7d-43b9-b637-c2802ae8cce4/KPL4006_Side_EN.jpg
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