
Esta atractiva caja de arena con tapas invita a 
los niños a jugar durante largos períodos de 
tiempo. Gracias a las dos tapas, la caja de 
arena se puede tapar y proteger. Las tapas 
también funcionan como mesas de juego y 
asientos para padres o cuidadores. Los 
cuidadores tienen asientos y más padres 
pueden sentarse frente a la caja de arena para 

observar. Esto es bien conocido por facilitar 
estancias más largas en el patio de recreo. Las 
tapas también crean un espacio para los niños 
donde pueden guardar juguetes o crear su 
hogar, su tienda, su taller, etc. La arena invita 
al juego profundo. El carácter cambiante de la 
arena desde que está seca hasta que está 
mojada fascina a los niños. Además, entrena 

su sentido táctil y comprensión del carácter 
material y los fenómenos de la naturaleza. 
Estas son habilidades importantes para la vida 
que ayudan al niño a comprender el mundo 
que lo rodea. En resumen, el juego en la arena 
ayuda a moldear las habilidades motoras y la 
cognición.
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Arenero con tapas
KPL510

Número de artículo KPL510-0401

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  470x120x38 cm
Grupo de edad  6m+
Usuarios 12
Opciones de color n



Las tablas están hechas de madera de pino 
procedente de fuentes europeas sostenibles. La 
madera está impregnada a presión Clase 3 con 
Tanalito E3475 según EN335 (equivalente a 
NTR Clase AB).

Las tapas están hechas de madera 
contrachapada de 22 mm de espesor hecha de 
aliso y madera de pino. Ambos lados están 
cubiertos por 2 capas de película fenólica con 
patrón de red antideslizante. Todos los bordes 
de corte están sellados con pintura para 
garantizar una larga vida útil.

 

Arenero con tapas
KPL510

Número de artículo KPL510-0401

Información de instalación
Altura máxima de caída 38 cm
Área de seguridad 30,4 m²
Horas de instalación 4,0
Volumen de excavación 0,10 m³
Volumen de hormigón 0,00 m³
Profundidad de anclaje 40 cm
Peso del envío 140 kg
Opciones de anclaje Enterrar a

Garantías
Pinar 10 años
Madera contrachapada 5 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 %

KPL510-0401 61,40 0,56 2,20

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

Arenero con tapas
KPL510
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Haga clic para ver VISTA SUPERIOR Haga clic para ver VISTA LATERAL

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/5d40e4e2-249f-40e1-81dc-313812f71c0b/KPL510_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/0af77cd3-c821-4d9a-8a45-166c0a0f4a12/KPL510_Side_EN.jpg
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