
Esta Puerta del Patito, de temática casera y 
repleta de actividades, atraerá y entusiasmará 
a los niños pequeños una y otra vez. Las ricas 
características táctiles aumentan en gran 
medida el valor del juego y apoyan el juego 
dramático emergente en los niños pequeños. 
La escala de la casa tiene la forma perfecta 
para los niños pequeños. Además, el escritorio 

aumenta la transparencia general para que los 
niños puedan jugar juntos desde el exterior y el 
interior de la casa, y el panel lateral con palas 
amarillas que discurren por un surco fomenta 
el juego que estimula la teoría de la mente y 
las habilidades de pensamiento lógico. El 
panel frondoso que atraviesa la casa anima a 
los niños a gatear y explorar. Estas actividades 

táctiles estimulan la percepción multimodal, 
importante para mejorar las habilidades de 
lectura, y favorecen la conciencia de 
coordinación cruzada, clave para el desarrollo 
físico y cognitivo a esta edad.
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La Puerta del Patito
NRO416

Número de artículo NRO416-1021

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  175x284x281 cm
Grupo de edad  1+
Usuarios 10
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.

 

La Puerta del Patito
NRO416

Número de artículo NRO416-1021

Información de instalación
Altura máxima de caída 0 cm
Área de seguridad 21,2 m²
Horas de instalación 11,1
Volumen de excavación 0,63 m³
Volumen de hormigón 0,00 m³
Profundidad de anclaje 100 cm
Peso del envío 540 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

2 / 05/22/2023 Los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.



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 %

NRO416-1021 244,30 0,57 2,90

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

La Puerta del Patito
NRO416
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Haga clic para ver VISTA SUPERIOR Haga clic para ver VISTA LATERAL

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/f4b1108d-ce80-4a26-9654-391b6d58abc5/NRO416_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/cd0dddcb-cb60-4d28-90c2-579544abca4e/NRO416_Side_EN.jpg
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