
La Torre de Toboganes y Columpios atrae 
enormemente a los niños. Con sus variantes 
de escalada y tobogán, los niños la probarán 
repetidamente, ejercitando el cardio y los 
músculos mientras hacen bucles en el 
columpio, las vigas de acceso, el poste de 
bombero y el tobogán. El columpio ejercita el 
ABC de los niños: agilidad, balance y 

coordinación. Estas habilidades motrices son 
cruciales a la hora de juzgar las distancias y de 
sortear con seguridad, por ejemplo, el tráfico 
de la ciudad. Al saltar, los niños adquieren una 
mayor densidad ósea, que se construye 
principalmente a través de la actividad de 
soporte de peso, como los saltos, en las 
primeras etapas de la vida. La plataforma 

ofrece dos salidas: el tobogán o la barra de 
bombero. Ambas ejercitan la conciencia 
espacial, que es importante para entender el 
cuerpo y el espacio, la velocidad y la distancia. 
A través de la unidad, el amplio espacio añade 
lugar para reunirse e intercambiar, ejercitando 
las habilidades sociales.
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Torre con tobogán y columpio
NRO1013

Número de artículo NRO1013-1021

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  291x741x319 cm
Grupo de edad  4+
Usuarios 7
Opciones de color n 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).

La pintura utilizada para componentes 
coloreados es a base de agua, ecológica y con 
excelente resistencia a los rayos UV. La pintura 
cumple con EN 71 Parte 3.

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

La estructura está hecha de acero inoxidable o 
acero galvanizado para garantizar conexiones 
duraderas con una alta resistencia a la 
corrosión.

Los asientos estándar de los columpios 
KOMPAN están diseñados para una máxima 
seguridad y durabilidad. El asiento de dos 
componentes con núcleo interno de PP y goma 
exterior se produce en una sola operación. Los 
asientos están disponibles con cadenas 
oscilantes de acero galvanizado en caliente o 
de acero inoxidable para todas las alturas de 
los columpios.

Los colgadores de columpios de madera 
Robinia están hechos de soportes de acero 
inoxidable y pueden moverse sobre dos ejes. 
Los cojinetes de brida están enriquecidos con 
silicona para que la suspensión no requiera 
mantenimiento.  

Torre con tobogán y columpio
NRO1013

Número de artículo NRO1013-1021

Información de instalación
Altura máxima de caída 209 cm
Área de seguridad 41,6 m²
Horas de instalación 18,1
Volumen de excavación 1,13 m³
Volumen de hormigón 0,13 m³
Profundidad de anclaje 100 cm
Peso del envío 924 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 %

NRO1013-1021 622,50 0,94 6,50

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/$web/prod/dc559ab8-dbbb-4c79-a96b-dba593de66cc/NRO1013_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/ba0563a3-4b70-4faf-9446-c46b238ae7ed/NRO1013_Side_EN.jpg
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