
La Ciudad de los Niños es una de las 
actividades favoritas del parque infantil que 
atrae a los niños a ser activos e interactivos de 
forma emocionante. La Ciudad de los Niños 
ofrece una guarida bajo la plataforma del 
tobogán, que invita a reunirse y socializar, el 
comienzo de las primeras amistades. La 
escalera es amplia y también se puede 

acceder gateando. Esto ejercita la 
coordinación cruzada de los niños, una 
importante habilidad motriz que, entre otras, 
favorece las habilidades de lectura posteriores. 
Deslizarse es una gran emoción para los más 
pequeños. Además, ejercita sus músculos 
centrales, al sentarse erguidos mientras se 
deslizan. El deslizamiento ejercita también el 

sentido del equilibrio y la orientación espacial. 
Estas habilidades son importantes para 
navegar por el mundo con seguridad. Son la 
base de todas las habilidades motrices y, por 
tanto, un fundamento de la confianza física del 
niño. El tema de la casa es familiar e inspira 
historias, desarrollando el lenguaje.
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Castillo Toddlers Doble
MSC5424

Número de artículo MSC542401-3417P

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  323x279x149 cm
Grupo de edad  1+
Usuarios 15
Opciones de color n



Todos los suelos están hechos de HPL 
laminado de alta presión con un espesor de 
17.8 mm y una textura de superficie 
antideslizante de acuerdo con EN 438-6. 
KOMPAN HPL tiene una alta resistencia al 
desgaste para garantizar una larga vida útil en 
todos los climas.

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.

La burbuja transparente está hecha de PC. 
Permite a los niños observar el parque infantil y 
sus alrededores.

 

Castillo Toddlers Doble
MSC5424

Número de artículo MSC542401-3417P

Información de instalación
Altura máxima de caída 100 cm
Área de seguridad 25,1 m²
Horas de instalación 13,6
Volumen de excavación 0,45 m³
Volumen de hormigón 0,00 m³
Profundidad de anclaje 60 cm
Peso del envío 324 kg
Opciones de anclaje Enterrar a

Suelo duro a

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

MSC542401-3417P 495,00 2,04 47,50

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

Castillo Toddlers Doble
MSC5424
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Haga clic para ver VISTA SUPERIOR Haga clic para ver VISTA LATERAL

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/17bc4392-8f2a-42e8-a0ba-cc264fba1c51/MSC5424_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/02773065-6a4c-4968-a58c-044dd789a32c/MSC5424_Side_EN.jpg
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