
El Mega Deck con Barras de Barandilla tiene 
una divertida selección de retos de juego a 
medida y puntos de encuentro que estimularán 
a todos los niños a jugar una y otra vez. La 
escalera de acceso conduce a un tobogán 
inferior, terminando un práctico circuito para 
aquellos con dispositivos de asistencia o 
ayudantes. Una mesa de juego añade un 

destino a nivel del suelo y un lugar para 
socializar. La torre se puede escalar de 
múltiples maneras: a través de la escalera, el 
muro de escalada vertical con aberturas de 
ventanas a las cubiertas o la red. La escalada 
ejercita los principales grupos musculares y la 
coordinación cruzada. Esto también estimula la 
percepción intermodal, necesaria para la 

lectura. Para los temerarios, las barras de la 
barandilla añaden una forma emocionante y 
rápida de llegar al nivel del suelo. El tobogán 
es la alternativa más tranquila. Ambos ejercitan 
la conciencia espacial, importante para 
manejar el mundo con seguridad.
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MEGA DECK ADA
NRO1025

Número de artículo NRO1025-1021

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  587x498x417 cm
Grupo de edad  4+
Usuarios 16
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.

El producto / las actividades se preensamblan 
de fábrica para garantizar que se tengan en 
cuenta todos los requisitos de seguridad.

El tobogán está hecho de PE moldeado. El PE 
tiene una excelente resistencia al impacto y se 
puede usar dentro de un amplio intervalo de 
temperatura.

Los productos Robinia están diseñados con un 
concepto de color KOMPAN con varios colores 
estándar diferentes. La madera también se 
puede suministrar sin tratar o pintada de marrón 
con un pigmento que mantiene el color de la 
madera.

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

 

MEGA DECK ADA
NRO1025

Número de artículo NRO1025-1021

Información de instalación
Altura máxima de caída 210 cm
Área de seguridad 47,0 m²
Horas de instalación 36,9
Volumen de excavación 1,67 m³
Volumen de hormigón 0,17 m³
Profundidad de anclaje 100 cm
Peso del envío 1.709 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 %

NRO1025-1021 1.025,60 0,73 3,50

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))

3 / 05/10/2023 Los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.



* Altura Máx. de caída | ** Altura total | *** Área de seguridad * Altura Máx. de caída | ** Altura total

MEGA DECK ADA
NRO1025

4 / 05/10/2023 Los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Haga clic para ver VISTA SUPERIOR Haga clic para ver VISTA LATERAL

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/59553ec1-f094-4805-ab82-3bbc99012962/NRO1025_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/d7cbacee-0ade-466c-bd12-e463c2d7142b/NRO1025_Side_EN.jpg
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