
El tobogán es un clásico de los parques 
infantiles. Es un juego divertido y los niños no 
pueden esperar a probarlo. Hacer un circuito 
con la escalera y el tobogán, además de ser 
divertido, es un gran entrenamiento 
cardiovascular. Además, los niños entrenan su 
capacidad para la toma de  turnos y su 
empatía al esperar a otros, que pueden ser 
menos valientes o rápidos. Cuando los niños 

se deslizan, entrenan los músculos del tronco, 
sentándose erguidos mientras se deslizan. 
Esto estimula la estabilidad del tronco, 
importante para evitar dolores de espalda y 
cuello, un problema creciente en los niños 
debido al sedentarismo. Además, entrena el 
sentido del equilibrio, fundamental para otras 
habilidades motoras. Al subir la escalera al 
Tobogán Simple, los niños desarrollan su 

coordinación cruzada. El entrenamiento de la 
coordinación cruzada es importante para la 
cooperación del lado izquierdo y derecho del 
cerebro. Esta cooperación se utiliza, por 
ejemplo, cuando los niños leen. Una gran 
actividad que es divertida y estimula las 
habilidades físicas básicas.
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Tobogán H:180cm
NRO302

Número de artículo NRO302-0901

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  401x120x324 cm
Grupo de edad  4+
Usuarios 2
Opciones de color n n



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

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).

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.

 

Tobogán H:180cm
NRO302

Número de artículo NRO302-0901

Información de instalación
Altura máxima de caída 183 cm
Área de seguridad 27,0 m²
Horas de instalación 5,0
Volumen de excavación 0,45 m³
Volumen de hormigón 0,18 m³
Profundidad de anclaje 94 cm
Peso del envío 317 kg
Opciones de anclaje Enterrar a

Garantías
EcoCore HDPE De por vida
Madera de robinia 15 años
Corredera de acero 
inoxidable

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 %

NRO302-0901 375,90 1,74 18,40

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

Tobogán H:180cm
NRO302
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Haga clic para ver VISTA SUPERIOR Haga clic para ver VISTA LATERAL

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/4c587983-6cbb-4d61-ab9a-975c233e21de/NRO302_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/bf732751-2f25-49da-b0c6-a0565284fb0d/NRO302_Side_EN.jpg
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