
Este equipamiento lúdico, maravillosamente 
reconocible, ofrece todos los elementos 
necesarios para alimentar la imaginación y 
para que el niño pequeño nombre objetos que 
se encuentran cerca de su mundo y cuente 
historias con las que puede sentirse 
relacionado. La acción que tiene lugar en el 
espacio alrededor del coche se ve alimentada 

por los múltiples detalles táctiles y de causa y 
efecto que se señalan más adelante. Estimulan 
la interacción entre el interior y el exterior del 
doble panel.

Los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.1 / 05/10/2023
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Doble Panel Cochecito
MSC5414

Número de artículo MSC541400-3417P

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  188x115x120 cm
Grupo de edad  6m+
Usuarios 8
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.

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 membranas consisten en material de goma 
a prueba de fricción de calidad de cinta 
transportadora con excelente resistencia a los 
rayos UV. Embebido es una armadura de cuatro 
capas hecha de poliéster tejido. La armadura y 
las dos capas superficiales dan como resultado 
un espesor total de 7 mm.

La caja de cambios está hecha de PP. PP tiene 
buena resistencia al desgaste y al impacto.

Las versiones de KOMPAN GreenLine están 
diseñadas con los mejores materiales 
sostenibles con el factor de emisión de CO2e 
más bajo posible, como los paneles 
EcoCoreTM de 100 % de desechos oceánicos 
reciclados post consumo.

El filtro de arena está hecho de acero 
inoxidable de alta calidad para garantizar la 
durabilidad del producto.

 

Doble Panel Cochecito
MSC5414

Número de artículo MSC541400-3417P

Información de instalación
Altura máxima de caída 30 cm
Área de seguridad 17,5 m²
Horas de instalación 7,7
Volumen de excavación 0,22 m³
Volumen de hormigón 0,00 m³
Profundidad de anclaje 60 cm
Peso del envío 144 kg
Opciones de anclaje Enterrar a

Suelo duro a

Garantías
EcoCore HDPE De por vida
Partes móviles 2 años
Acero galvanizado De por vida
Membrana 2 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 %

MSC541400-3417P 169,40 1,87 66,50

MSC541421-3417P 150,50 1,66 74,30

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))

3 / 05/10/2023 Los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.



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

Doble Panel Cochecito
MSC5414
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Haga clic para ver VISTA SUPERIOR Haga clic para ver VISTA LATERAL

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/6a6c67b1-b569-42cf-9a22-44ef4ba24b8b/MSC5414_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/bc64c8d2-9509-4a59-8d62-f151d1ffed60/MSC5414_Side_EN.jpg
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