
Este laberinto de tamaño infantil proporcionará 
horas de diversión a los niños pequeños. Esta 
estructura cuidadosamente diseñada ofrece 
oportunidades de juego en todas las áreas: 
física, socio-emocional, cognitiva y creativa. 
Los niños disfrutarán moviendo sus cuerpos 
dentro y fuera, así como alrededor de la 
estructura. Los protectores de goma para las 

rodillas colocados en las aberturas de paso 
son una buena opción. Estos apoyan 
importantes habilidades físicas y espaciales. El 
diseño 360 también favorece las interacciones 
sociales a través de los espacios de las 
ventanas y las puertas, así como de los 
agujeros para mirar. La cooperación que se 
produce aquí favorece el desarrollo de las 

habilidades socioemocionales. Un elemento 
sensorial abierto como el megáfono estimula la 
comprensión de la causa y el efecto, 
estimulando el desarrollo cognitivo.
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Número de artículo M63273-3213P

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  300x114x137 cm
Grupo de edad  6m+
Usuarios 8
Opciones de color 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.

El banco y los suelos están hechos de HPL con 
un grosor de 17,8 mm con una resistencia al 
desgaste muy alta y una textura de superficie 
antideslizante única de KOMPAN.

En el lado de la pared hay una burbuja 
transparente hecha de PC estabilizada contra 
los rayos UV.

La protección del borde está hecha de PUR. 
Conserva sus propiedades en el rango de 
temperatura de -30 ° C a 60 ° C. El material 
está estabilizado a los rayos UV.

Las esferas de juego están hechas de PP. PP 
tiene buena resistencia al desgaste y al 
impacto.
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Número de artículo M63273-3213P

Información de instalación
Altura máxima de caída 27 cm
Área de seguridad 21,9 m²
Horas de instalación 9,5
Volumen de excavación 0,04 m³
Volumen de hormigón 0,00 m³
Profundidad de anclaje 40 cm
Peso del envío 272 kg
Opciones de anclaje Enterrar a

Suelo duro a

Garantías
EcoCore HDPE De por vida
Partes móviles 2 años
Cubiertas de HPL 15 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 %

M63273-3213P 341,40 1,54 60,80

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

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/6c54f3bf-0167-4025-927e-337ca764780a/M63273_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/ca382305-5321-4587-97ae-b1d99ced7def/M63273_Side_EN.jpg
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