
¡WOW! El castillo Story Maker es una 
verdadera invitación al juego para todos. Apela 
a los instintos de juego dramático de los niños 
con su riqueza de actividades de juego 
variadas y accesibles y su aspecto de patio. El 
castillo también cuenta con un escenario que 
invita a realizar representaciones, estimulando 
el desarrollo del lenguaje y la cooperación. La 

gran variedad de juegos físicos: deslizarse, 
girar, trepar y gatear en distintos niveles de 
dificultad aumenta el atractivo y hace que los 
niños vuelvan una y otra vez. Estas actividades 
ejercitan además la coordinación cruzada y el 
sentido del equilibrio, importantes para la 
confianza de los niños al moverse. Gracias a 
los paneles y temas de dos caras y a la amplia 

escalera de acceso, se trata de un juego para 
todos, alrededor de la estructura. El factor de 
juego social es inmenso, aquí todos los niños 
pueden conocerse, saludarse y hacer historias 
de juego comunes.
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Castillo Story Maker
MSC6422

Número de artículo MSC642200-3717P

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  621x902x405 cm
Grupo de edad  2+
Usuarios 34
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.

Los toboganes se pueden elegir en diferentes 
materiales: Toboganes de PE moldeados rectos 
o lados combinados EcoCore ™ y lecho 
deslizante de acero inoxidable t = 2 mm.

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.  

Castillo Story Maker
MSC6422

Número de artículo MSC642200-3717P

Información de instalación
Altura máxima de caída 226 cm
Área de seguridad 74,8 m²
Horas de instalación 47,7
Volumen de excavación 2,29 m³
Volumen de hormigón 0,00 m³
Profundidad de anclaje 90 cm
Peso del envío 1.715 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 %

MSC642200-3717P 3.000,90 2,16 49,20

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/$web/prod/803e5968-31c3-493a-a09d-24ebbef26f89/MSC6422_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/07f8651d-d939-49fa-9c44-0ad0e50a400c/MSC6422_Side_EN.jpg

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4

