
La empinada pendiente es un fantástico 
elemento de motivación para el juego que 
ayuda a desarrollar la fuerza, el equilibrio y la 
coordinación de los niños pequeños. Además, 
esta desafiante estructura ayudará a los más 
pequeños a evaluar el riesgo y a enriquecer 
sus habilidades cognitivas de evaluación de 
riesgos y toma de decisiones. El diseño de la 

estructura ayuda a los niños a sentirse 
exitosos y competentes, a la vez que favorece 
las habilidades sociales, como la toma de 
turnos y la toma de decisiones. Estas 
habilidades son importantes para la salud y el 
bienestar general. Los niños pueden adquirir 
una gran cantidad de habilidades a través del 
juego en la pendiente empinada, ya que 

practican su equilibrio y fortalecen sus 
músculos con los amigos, mientras toman 
turnos y comparten en juegos que les ayudan 
a disfrutar del éxito. La pendiente baja ayudará 
a prolongar el tiempo de juego para un 
desarrollo saludable y una gran diversión.
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Slope Alto
MSV606

Número de artículo MSV60600-0201

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  120x56x51 cm
Grupo de edad  1+
Usuarios 2
Opciones de color n



Asientos de 19 mm EcoCore. EcoCore es un 
material altamente duradero y ecológico, que no 
solo es reciclable después de su uso, sino que 
también consiste en un núcleo producido a 
partir de material 100% reciclado.

Las membranas consisten en material de goma 
a prueba de fricción de calidad de cinta 
transportadora con excelente resistencia a los 
rayos UV. Embebido es una armadura de cuatro 
capas hecha de poliéster tejido. La armadura y 
las dos capas superficiales dan como resultado 
un espesor total de 9 mm.
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Número de artículo MSV60600-0201

Información de instalación
Altura máxima de caída 41 cm
Área de seguridad 12,8 m²
Horas de instalación 3,5
Volumen de excavación 0,00 m³
Volumen de hormigón 0,00 m³
Profundidad de anclaje 0 cm
Peso del envío 29 kg
Opciones de anclaje Suelo duro a

Garantías
EcoCore HDPE 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 %

MSV60600-0201 51,50 1,78 57,00

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/$web/prod/d02b99db-4789-4046-bcd8-2d2fd50990ce/MSV606_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/748cb7db-9aa3-4151-941c-fcd178ee6c7c/MSV606_Side_EN.jpg
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