
El Pueblo de la Tortuga es todo un mundo 
intrigante de juego para niños pequeños que 
atraerá y retendrá a todos los niños pequeños 
en un juego divertido una y otra vez. La 
riqueza de las actividades de juego hace que 
sea divertido investigar y también apoya 
múltiples áreas del desarrollo del niño. Las 
investigaciones del KOMPAN Play Institute han 
documentado que los numerosos detalles de 
manipulación aumentan la retención del juego. 
Además, favorece el juego dramático, que a su 
vez favorece las habilidades lingüísticas y 
comunicativas de los niños pequeños. En el 
Pueblo de las Tortugas, los niños pueden 

hacer un bucle con una variedad de paneles 
de juego manipulativos y temáticos, utilizando 
sus habilidades motoras gruesas y finas y sus 
músculos mientras lo hacen. La unidad 
temática de la casa y los detalles 
manipulativos apoyan además el juego 
dramático emergente en los niños pequeños. 
La escala del Pueblo de las Tortugas tiene la 
forma perfecta para los niños pequeños. Los 
puentes ofrecen experiencias de equilibrio, 
rebote y gateo y entrenan el concepto de ser 
más alto y más bajo que, por encima y por 
debajo. Esto ayuda a la conciencia espacial, lo 
que a su vez contribuye a la comprensión 

matemática. El encantador tobogán tiene un 
gran circuito con la plataforma de 
transferencia, lo que permite una fácil 
asistencia a los usuarios menos móviles. La 
transparencia de El Pueblo de la Tortuga hace 
maravillas para la comunicación general y la 
cooperación con todos los amigos a través y 
desde el interior hacia el exterior, apoyando la 
toma de turnos y las habilidades de 
cooperación. Todo el mundo puede participar 
en el juego aquí y formar parte del centro del 
juego, gracias a la apertura del diseño. Los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.1 / 05/22/2023
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El Pueblo de la Tortuga
NRO4001

Número de artículo NRO4001-1021

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  671x529x281 cm
Grupo de edad  1+
Usuarios 26
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).

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

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

Paneles de 19 mm EcoCore™. El  EcoCore™ 
es un material ecológico altamente duradero, 
que no solo es reciclable después de su uso, 
sino que también consta de un núcleo 
producido a partir de material 100% reciclado.

Los productos Robinia están disponibles en tres 
opciones diferentes de tratamiento de madera: 
madera Robinia no tratada o marrón pintada 
con un pigmento que mantiene el color de la 
madera y la versión coloreada con pintura de 
componentes seleccionados.

Existen múltiples opciones de zapatas para 
todos los productos: anclaje de superficie con 
zapatas de acero y pernos de expansión. 
Zapatas enterradas de madera o acero.

 

El Pueblo de la Tortuga
NRO4001

Número de artículo NRO4001-1021

Información de instalación
Altura máxima de caída 100 cm
Área de seguridad 56,3 m²
Horas de instalación 45,5
Volumen de excavación 3,33 m³
Volumen de hormigón 0,00 m³
Profundidad de anclaje 100 cm
Peso del envío 2.167 kg
Opciones de anclaje Enterrar a

Suelo duro a

Garantías
Madera de robinia 15 años
Componentes de acero 
inoxidable

De por vida

Acero galvanizado De por vida
EcoCore HDPE De por vida
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 %

NRO4001-1021 1.160,20 0,67 3,90

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

El Pueblo de la Tortuga
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Haga clic para ver VISTA SUPERIOR Haga clic para ver VISTA LATERAL

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/24680098-35b7-453a-a6e8-3a31fb302afb/NRO4001_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/f131ecb6-0f5f-4c02-a513-ea1bb3d19399/NRO4001_Side_EN.jpg
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