
¡Increíble! La adorable combinación de marcos 
de juego Casa y Jardín prepara el escenario 
para interminables horas de juego dramático y 
exploraciones lúdicas. La emoción de casi 
perderse en los diferentes rincones es inmensa 
para los niños pequeños. La riqueza de los 
detalles táctiles favorece el juego de 
exploración y aumenta la duración del juego. 

Los espacios bajo el banco de la caja, en el 
jardín y el espacio de la casa, ofrecen un juego 
graduado. La transparencia de la Casa y el 
Jardín permite a los niños jugar desde el 
exterior. Esto se invita con muchas actividades 
táctiles y aperturas, apoyando el juego 
cooperativo y el desarrollo social. Los 
elementos manipulables ejercitan también la 

comprensión de causa y efecto, estimulando el 
pensamiento lógico. Los temas reconocibles 
inspiran el juego dramático, que se sabe que 
desarrolla las habilidades de lenguaje y 
comunicación. El Hogar y el Jardín es un 
aprendizaje lúdico de las habilidades para la 
vida.
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Casa y Jardín
MSC542102

Número de artículo MSC542102-3417P

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  194x218x170 cm
Grupo de edad  6m+
Usuarios 16
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.

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 esferas de juego están hechas de PP. PP 
tiene buena resistencia al desgaste y al 
impacto.

Las correas están hechas de bandas tejidas 
suaves y flexibles. El material base de las 
correas es PP, que tiene buena resistencia al 
desgaste y al impacto.

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

 

Casa y Jardín
MSC542102

Número de artículo MSC542102-3417P

Información de instalación
Altura máxima de caída 45 cm
Área de seguridad 22,0 m²
Horas de instalación 11,8
Volumen de excavación 0,32 m³
Volumen de hormigón 0,00 m³
Profundidad de anclaje 60 cm
Peso del envío 257 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 %

MSC542102-3417P 302,30 1,65 71,70

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

Casa y Jardín
MSC542102
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Haga clic para ver VISTA SUPERIOR Haga clic para ver VISTA LATERAL

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/4ef08908-8fc5-4482-9932-68c84744c0c4/MSC542102_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/c21ab995-54da-4f22-b538-f5f58ab77528/MSC542102_Side_EN.jpg
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