
La Torre de Escalada y Equilibrio inspira 
grandes juegos una y otra vez gracias a su 
naturaleza versátil: una multitud de actividades 
de equilibrio y escalada y una gran torre con 
tobogán proporcionan divertidos retos de juego 
para los niños en edad escolar. Las diversas 
redes de escalada estimulan la coordinación 
cruzada. Esto favorece la percepción 

intermodal que es fundamental, por ejemplo, 
en la lectura. Además, los niños ejercitan los 
músculos cuando trepan horizontal y 
verticalmente por las cuerdas y redes de la 
Torre de Escalada y Equilibrio .Esto estimula 
además el sentido del equilibrio, fundamental 
para todas las habilidades motoras. La 
variación de las redes permite muchos estilos 

de escalada y que más niños escalen juntos. 
Asimismo, los niños utilizan y amplían las 
habilidades socioemocionales, como la toma 
de turnos y la negociación. También hay un 
amplio espacio para reunirse, por ejemplo en 
las cuerdas de balanceo.
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Torre escalada y equilibrio
NRO1001

Número de artículo NRO1001-1001

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  813x518x360 cm
Grupo de edad  6+
Usuarios 17
Opciones de color n n



Todos los productos Robinia Orgánica de 
KOMPAN están hechos de madera Robinia de 
fuentes europeas sostenibles. Bajo pedido se 
puede suministrar con certificación FSC® 
Certified (FSC® C004450).

Ropes are made of UV-stabilized PES rope 
strands with inner steel cable reinforcement. 
The polyester wrapping is inductively melted 
onto each strand to obtain excellent wear and 
tear resistance.

Asientos de caucho EPDM a todo color con 
superficie lisa. Los asientos están moldeados 
en una incrustación de acero galvanizado en 
caliente que garantiza una fijación duradera a la 
cuerda.

Los toboganes de acero inoxidable con cama 
deslizante de una pieza están hechos de acero 
inoxidable AISI 304 de alta calidad.

La madera Robinia se puede suministrar como 
madera no tratada o pintada con un pigmento 
transparente de color marrón que mantiene el 
color dorado de la madera.

Panel de interfaz deslizante de 19 mm EcoCore 
™. EcoCore ™ es un material ecológico 
altamente duradero, que no solo es reciclable 
después del uso, sino que también consiste en 
un núcleo producido a partir de material 100% 
reciclado.  

Torre escalada y equilibrio
NRO1001

Número de artículo NRO1001-1001

Información de instalación
Altura máxima de caída 266 cm
Área de seguridad 56,0 m²
Horas de instalación 18,7
Volumen de excavación 3,34 m³
Volumen de hormigón 0,46 m³
Profundidad de anclaje 102 cm
Peso del envío 985 kg
Opciones de anclaje Enterrar a

Garantías
Madera de robinia 15 años
Componentes de acero 
inoxidable

De por vida

Componentes de acero 
inoxidable

De por vida

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 %

NRO1001-1001 801,70 1,08 7,00

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/$web/prod/06864966-68eb-4bb8-9adf-e8347146ac6c/NRO1001_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/32603a09-b6bf-40a7-8adf-765421299143/NRO1001_Side_EN.jpg
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