
Este adorable barco con bandera pirata atraerá 
a los niños una y otra vez. Con su acogedora 
forma triangular, la casa de juegos con techo y 
pared añade una sensación de refugio al 
clásico barco y sugiere una gran cantidad de 
escenarios de navegación: en la cubierta o 
debajo. Esto invita a continuar con los 
escenarios de juego dramático. La casa de 

juegos con techo y pared da la bienvenida a 
grupos de niños más pequeños y más grandes 
para el juego dramático. El timón y la bandera 
preparan el escenario para las narraciones de 
los marineros y pueden evolucionar hacia 
temas del puerto o del pueblo pesquero 
cuando los niños juegan. El juego dramático 
entrena la imaginación de los niños y su 

sensación de control. Además, los niños 
representan escenarios cotidianos para 
comprender mejor su mundo. Mientras lo 
hacen, hablan con sus compañeros. Esto 
estimula enormemente las habilidades 
lingüísticas y la capacidad de comunicación y 
negociación.
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Cabaña de piratas
NRO402

Número de artículo NRO402-0601

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  271x162x260 cm
Grupo de edad  6m+
Usuarios 5
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.

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.

La bandera está hecha de 19 mm EcoCore ™. 
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.

 

Cabaña de piratas
NRO402

Número de artículo NRO402-0601

Información de instalación
Altura máxima de caída 0 cm
Área de seguridad 21,0 m²
Horas de instalación 6,9
Volumen de excavación 0,28 m³
Volumen de hormigón 0,04 m³
Profundidad de anclaje 60 cm
Peso del envío 463 kg
Opciones de anclaje Enterrar a

Garantías
Madera de robinia 15 años
Acero galvanizado De por vida
Componentes PUR 10 años
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 %

NRO402-0601 189,80 0,56 1,90

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))

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

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/a44fe8f3-e9e3-4919-b961-87c760a4415d/NRO402_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/09396d3d-f7f2-448e-9013-52a4638de2ce/NRO402_Side_EN.jpg
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