
La Yard Net es un sendero de aventuras que 
inspirará a niños y adultos a desafiarse y jugar 
durante mucho tiempo, mientras intentan 
dominar los desafíos que ofrece la estructura. 
El espacio extendido en la red fomenta la 
resistencia en las habilidades de agilidad, 
equilibrio y coordinación. Estas habilidades son 
necesarias para el buen estado físico en 

general e inspiran los buenos sentimientos 
relacionados con la actividad física y el 
establecimiento de metas que cumplir y lograr. 
Los niños estarán emocionados de navegar 
por los giros y vueltas, que ofrecen la cantidad 
justa de desafío y recompensa con la emoción 
del logro y la emoción de sentir sus cuerpos en 
el espacio. El diseño abierto respalda el 

compromiso social y la adopción de turnos 
amigables y el apoyo que todos pueden 
disfrutar.
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Red de patio
KPL806

Número de artículo KPL806-1001

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  564x404x200 cm
Grupo de edad  3+
Usuarios 12
Opciones de color n



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.

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.

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.

 

Red de patio
KPL806

Número de artículo KPL806-1001

Información de instalación
Altura máxima de caída 190 cm
Área de seguridad 48,9 m²
Horas de instalación 3,7
Volumen de excavación 3,84 m³
Volumen de hormigón 2,69 m³
Profundidad de anclaje 100 cm
Peso del envío 257 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 %

KPL806-1001 741,10 3,26 42,10

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

Red de patio
KPL806
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Haga clic para ver VISTA SUPERIOR Haga clic para ver VISTA LATERAL

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/c0f21366-1bfa-49c4-81f2-20004608d362/KPL806_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/eba08e81-d2b9-486c-9552-227ed84bfee2/KPL806_Side_EN.jpg
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