
¡WOW! El elefante es una atracción icónica del 
parque infantil que invita a jugar e inspira 
historias. El elefante es un divertido generador 
de espacios al que los niños vuelven una y otra 
vez para investigar los elementos manipulables 
y crear nuevas historias: el plátano, las 
manzanas y las peras van de la boca al 
estómago. La historia del ratón y el elefante 

entusiasma a los pequeños. La narración y la 
imaginación son importantes para el desarrollo 
del lenguaje y las habilidades de pensamiento. 
La diversidad táctil, con la oreja de goma y la 
cola de tela suave, se suma a la estimulación 
táctil. El espacio bajo la barriga y la trompa del 
elefante es ideal para trepar por él, ejercitando 
la coordinación cruzada. Los agujeros también 

facilitan el juego del cucú. El juego del cucú 
desarrolla en el niño la comprensión de la 
permanencia de los objetos: que las personas 
y los objetos siguen existiendo aunque estén 
fuera de la vista durante un tiempo.
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Elefante
MSC5420

Número de artículo MSC542000-3417P

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  188x75x140 cm
Grupo de edad  6m+
Usuarios 4
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.

Los postes de soporte de acero están 
galvanizados 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 Corocord consisten en material 
de goma a prueba de fricción de calidad de 
cinta transportadora con excelnte resistencia a 
los rayor UV. Probado y conforme con los 
requisitos de REACH para HAP. 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 7,5 mm.

La cola está hecha de bandas tejidas suaves y 
flexibles. El material base de las correas es PP, 
que tiene buena resistencia al desgaste y al 
impacto.

 

Elefante
MSC5420

Número de artículo MSC542000-3417P

Información de instalación
Altura máxima de caída 0 cm
Área de seguridad 14,2 m²
Horas de instalación 4,2
Volumen de excavación 0,13 m³
Volumen de hormigón 0,00 m³
Profundidad de anclaje 60 cm
Peso del envío 55 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 %

MSC542000-3417P 96,50 1,90 66,10

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

Elefante
MSC5420
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Haga clic para ver VISTA SUPERIOR Haga clic para ver VISTA LATERAL

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/db0d76dc-5b5d-47c7-acd8-e1730362fecb/MSC5420_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/0275a608-acb3-4417-b1a8-405737e97b00/MSC5420_Side_EN.jpg
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