
La estructura Red de Aguja invita 
enormemente a la escalada. Todo el mundo 
quiere subir a la cima, o al menos a la primera 
red horizontal. El código de colores de la red 
ayuda a establecer nuevos destinos, atrayendo 
a los niños una y otra vez. La escalada 
inclinada en la red entrena la coordinación 
cruzada y los músculos de los niños mientras 

trepan y gatean hacia la cima. Además, el 
sentido del espacio se entrena seriamente al 
subir las alturas. Los agradables descansos 
horizontales entre el azul, el rojo y el verde son 
buenos destinos y puntos para un descanso. 
Las redes horizontales además invitan a 
socializar, proporcionando un lugar espacioso 
para reunirse. La altura de la red invita a correr 

riesgos en un marco seguro. Cuando los niños 
trepan, desafían constantemente su sentido 
del espacio. Esto es especialmente importante 
para juzgar las distancias, por ejemplo, en el 
tráfico.
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Red de aguja
KPL803

Número de artículo KPL803-1101

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  620x620x505 cm
Grupo de edad  4+
Usuarios 34
Opciones de color n



En el centro de la red Spire se encuentra el 
mástil, hecho de acero sin costura de alta 
calidad. La estructura del mástil como soporte 
oscilante, que es estáticamente favorable e 
iguala las oscilaciones en la Red Spire. Los 
mástiles están galvanizados por inmersión en 
caliente de serie.

Los perfiles de aluminio de la red son cónicos 
dobles con extremos redondeados y son tan 
pequeños como lo permite la seguridad. El 
diseño general de la red tiene como objetivo 
mantener las piezas de metal dentro de la red a 
un mínimo absoluto, tanto en tamaño como en 
número, para proporcionar la mejor experiencia 
posible para escalar cuerdas.

Las superficies de acero 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 redes de escalada están hechas de cuerda 
PA estabilizada contra rayos UV con refuerzo de 
cable de acero interno. 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.

Para las instalaciones que utilizan superficies 
de goma, los protectores de los tensores deben 
pedirse por separado.

 

Red de aguja
KPL803

Número de artículo KPL803-1101

Información de instalación
Altura máxima de caída 180 cm
Área de seguridad 66,0 m²
Horas de instalación 12,5
Volumen de excavación 8,62 m³
Volumen de hormigón 5,49 m³
Profundidad de anclaje 110 cm
Peso del envío 349 kg
Opciones de anclaje Enterrar a

Garantías
Acero galvanizado De por vida
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 %

KPL803-1101 1.052,70 3,30 35,60

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))
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* Altura Máx. de caída | ** Altura total | *** Área de seguridad * Altura Máx. de caída | ** Altura total

Red de aguja
KPL803
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Haga clic para ver VISTA SUPERIOR Haga clic para ver VISTA LATERAL

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/ba420b8d-8369-4d5d-af2e-7eb997eae4ad/KPL803_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/2c7f669b-b474-4ffa-81c0-f0b7774148a1/KPL803_Side_EN.jpg
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