
El enorme castillo de tres alas le da un toque 
regio al parque, atrayendo a jóvenes una y otra 
vez. Con su gran distribución de opciones de 
juego a nivel del suelo y elevado, el Castillo 
permite que una variedad de edades jueguen 
juntas e invita a toda la familia. Las guaridas 
de juego elevadas y a nivel del suelo, las 
ventanas con barrotes y los cañones invitan al 

juego de rol. Esto estimula el lenguaje y las 
habilidades sociales de los niños. Los múltiples 
y variados accesos, bares, muros de escalada, 
puentes de coco y red y escaladores entrenan 
las habilidades motoras y musculares de los 
niños, como los sentidos del equilibrio y el 
espacio. Ambos son fundamentales en la 
gestión, p.ej. en calles y tráfico de forma 

segura. Las barras de barandilla y las barras 
de bombero añaden emoción a la experiencia 
de juego. También estimulan enormemente la 
sensación de espacio y equilibrio del niño.

Los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.1 / 05/10/2023
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Castillo grande
NRO424

Número de artículo NRO424-1021

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  903x1094x564 cm
Grupo de edad  6+
Usuarios 54
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.

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.

Ropes are made of UV-stabilized PES rope 
strands with inner steel cable reinforcement. 
The polyester wrapping is inductively melted 
onto each strand to obtain excellent wear and 
tear resistance.

Las cuerdas Corocord del puente son de tipo 
especial 'Hércules' con alambres de acero 
galvanizado de seis hilos y un núcleo de 
alambre de acero. La cuerda de PP en estilo 
coco tiene un diámetro de 15 cm. El núcleo 
interno de alambre de acero tiene dedales en 
ambos extremos, que sirven como accesorios 
para la cuerda a los elementos de conexión 
existentes.

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

 

Castillo grande
NRO424

Número de artículo NRO424-1021

Información de instalación
Altura máxima de caída 300 cm
Área de seguridad 122,5 m²
Horas de instalación 119,8
Volumen de excavación 5,78 m³
Volumen de hormigón 2,90 m³
Profundidad de anclaje 100 cm
Peso del envío 5.262 kg
Opciones de anclaje Enterrar a

Garantías
Madera de robinia 15 años
Corredera de acero 
inoxidable

10 años

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 %

NRO424-1021 3.829,20 0,77 3,60

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/$web/prod/d14c0e87-fa87-4143-824b-cec10eb093e6/NRO424_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/2d8ab066-de01-4d44-92bb-7a74f90442eb/NRO424_Side_EN.jpg
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