
El tema Palacio y Fortaleza con puente, torre y 
red presenta una estructura con múltiples 
atracciones lúdicas para todos los jugadores 
entre 2 y 6 años. El tema Palacio está 
conectado a un puente con una escalera 
accesible, de modo que los jugadores más 
pequeños o con discapacidad dispongan de un 
acceso fácil a las dos actividades en la torre 
pequeña y a la parte superior del propio 

Palacio. El puente y la escalera son lo bastante 
espaciosos para proporcionar rincones de 
juego a grupos más reducidos de jugadores. 
Otro mundo se abre en la planta superior, 
donde la red de escalada desafía a los 
jugadores más expertos a planear su ascenso 
con rigurosidad, en especial cuando la red ya 
está ocupada por otros a quienes se debe 
adelantar. 

En el nivel del suelo, el espacio debajo de la 
estructura con sus huéspedes animales, el 
capricornio y el león, está completamente 
resguardado por el puente, lo que ofrece una 
zona de juego a la sombra, prácticamente 
secreto, para grupos que jueguen a los juegos 
de imaginación.
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Palacio, Fortaleza, Puente & Torre de cuerdas
MSC6418

Número de artículo MSC641800-3717P

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  780x736x288 cm
Grupo de edad  2+
Usuarios 32
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.  

Palacio, Fortaleza, Puente & Torre de cuerdas
MSC6418

Número de artículo MSC641800-3717P

Información de instalación
Altura máxima de caída 193 cm
Área de seguridad 68,5 m²
Horas de instalación 36,1
Volumen de excavación 1,89 m³
Volumen de hormigón 0,00 m³
Profundidad de anclaje 90 cm
Peso del envío 1.242 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 %

MSC641800-3717P 2.367,70 2,30 44,40

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

Palacio, Fortaleza, Puente & Torre de cuerdas
MSC6418
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Haga clic para ver VISTA SUPERIOR Haga clic para ver VISTA LATERAL

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/ddc2a9ff-2d1c-4ef6-a7cb-86442cd6d37b/MSC6418_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/18cc52aa-32b6-434b-9905-3c6782f88e10/MSC6418_Side_EN.jpg
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