
El magnífico Castillo Alto añade un espiritu 
medieval al área de juegos, atrayendo a los 
niños una y otra vez. Con su distribución 
eficiente y con varias opciones de juego a 
diferentes niveles, el castillo permite que una 
amplia gama de edades, habilidades y familias 
se diviertan jugando. A nivel de suelo hay una 
agradabe zona de descanso, un punto de 

sociabilización para todos. Tres accesos muy 
variados conducen al primer nivel de juego 
elevado, con una barra de bomberos y el curly 
climber. Ya en este nivel, los ciclos de actividad 
están garantizados para entrenar las 
habilidades motoras y musculares de los niños. 
Socialmente, se utilizan las habilidades de 
tomar turnos. Asumiendo un desafío, los niños 

se aventuran en los siguientes niveles aún más 
salvajes, subiendo rutas de escalada internas y 
scalando túneles externos. Los toboganes 
salvajes, uno más alto y otro aún más alto, 
desafían a los niños y les recompensa, 
causando gritos de alegría cuando bajan.

Los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.1 / 05/10/2023
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Castillo alto pequeño
NRO426

Número de artículo NRO426-1222

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  1290x902x920 cm
Grupo de edad  6+
Usuarios 40
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 los componentes 
coloreados es ecológica a base de agua 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.

Las actividades de acero inoxidable están 
hechas de acero inoxidable de alta calidad. El 
acero se limpia mediante un proceso de 
decapado total después de la fabricación para 
garantizar un deslizamiento liso y limpio.

El túnel de estructura de alambre está hecho de 
acero de alta calidad galvanizado en caliente. 
Las cuerdas Corocord de 16 mm son 
especiales del tipo "Hércules" con alambres de 
acero galvanizado de cuatro hilos y un núcleo 
de alambre de acero. Cada hebra está bien 
envuelta con hilo PES, que se funde en cada 
hebra individual.

Los toboganes de túnel de acero inoxidable 
curvos y rectos están sostenidos por múltiples 
varillas de acero a un poste de acero central. 
Los toboganes del túnel están diseñados con 
una curva e inclinación perfectas para un paseo 
divertido.  

Castillo alto pequeño
NRO426

Número de artículo NRO426-1222

Información de instalación
Altura máxima de caída 246 cm
Área de seguridad 109,0 m²
Horas de instalación 96,4
Volumen de excavación 24,67 m³
Volumen de hormigón 12,55 m³
Profundidad de anclaje 120 cm
Peso del envío 5.500 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

Acero galvanizado 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 %

NRO426-1222 0,00 0,00 0,00

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

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/6a937a93-2341-4480-bc24-9a05397e1e78/NRO426_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/e138fe7f-4b0c-40ed-8a4d-766e7e4556db/NRO426_Side_EN.jpg
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