
Cruzar el océano para atracar en misteriosas 
islas tropicales en busca de nuevas aventuras 
es el tema de Océano/Selva. Puedes dirigir el 
timón del barco o trasladarte a la cabaña en la 
selva, vigilar desde el balcón o deslizarte: 
todas las velas están izadas para un viaje 
repleto de juegos. En la pared de escalada 
inclinada el ascenso se hace ayudándose con 

asideros. Gracias a los agujeros en la pared, 
se mantiene el contacto con el resto de 
jugadores en el interior. En el navío hay un 
banco para reposar, mientras que la cabaña 
dispone de una tienda propia donde poder 
comprar provisiones.
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Océano & Selva
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Número de artículo MSC640200-3717P

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  346x375x286 cm
Grupo de edad  2+
Usuarios 20
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.

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.

El muro de escalada curvo está hecho de 
Ekogrip panel que consiste en una base de PE 
de 15 mm de espesor con una capa superior de 
goma blanda de 3 mm con efecto 
antideslizante.

La corredera está hecha de PE moldeado. El 
PE tiene una alta resistencia al impacto en un 
amplio intervalo de temperatura que garantiza la 
resistencia al vandalismo en todas las 
ubicaciones.

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 cuerdas están hechas de PA estabilizado a 
los rayos UV con refuerzo interno de cable de 
acero. El cable se trata por inducción para crear 
una conexión fuerte entre el acero y el cable 
que conduce a una buena resistencia al 
desgaste.  

Océano & Selva
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Número de artículo MSC640200-3717P

Información de instalación
Altura máxima de caída 120 cm
Área de seguridad 31,3 m²
Horas de instalación 21,0
Volumen de excavación 0,80 m³
Volumen de hormigón 0,00 m³
Profundidad de anclaje 90 cm
Peso del envío 689 kg
Opciones de anclaje Enterrar a

Suelo duro a

Garantías
EcoCore HDPE De por vida
Acero galvanizado De por vida
Cubiertas de HPL 15 años
Cuerdas y redes 10 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 %

MSC640200-3717P 1.212,60 2,35 49,70

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

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/739a1084-66df-4e46-a5ab-71435e2d2989/MSC6402_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/12cae096-daff-42bc-b959-74adb361b49f/MSC6402_Side_EN.jpg
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