
Los troncos de robinia pueden usarse para 
diseñar cajones de arena de diferentes 
tamaños y formas o como bordes para las 
superficies. Los troncos están disponibles 
como madera de robinia con certificación 
FSC® (FSC® C004450) bajo petición. La 
arena es eternamente atractiva, con su 
combinación de carácter sólido y líquido. Esto 
hace que los niños se sumerjan en el juego 

durante largos periodos de tiempo. La arena 
invita a jugar en profundidad. El carácter 
cambiante de la arena cuando está seca y 
cuando está mojada fascina a los niños. 
Además, entrena su sentido del tacto y su 
motricidad física. El cajón de arena 8 entrena 
la comprensión del carácter material y de los 
fenómenos de la naturaleza: que la arena al 
sol está caliente, que la arena bajo la lluvia es 

moldeable. Que la arena al sol es seca y 
ligera, y que la arena mojada es fría y pesada. 
Se trata de conocimientos importantes que 
contribuyen al conjunto de habilidades vitales 
del niño que le ayudan a comprender el mundo 
que le rodea. Así pues, el juego con la arena 
ayuda a la motricidad sensorial y a la cognición 
del niño y añade una comprensión del mundo.
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Marco Arenero 2m
NRO502

Número de artículo NRO502-0001

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  15x200x14 cm
Grupo de edad  1+
Usuarios -
Opciones de color n n



 

Marco Arenero 2m
NRO502

Número de artículo NRO502-0001

Información de instalación
Altura máxima de caída 0 cm
Área de seguridad 0,0 m²
Horas de instalación 1,2
Volumen de excavación 0,00 m³
Volumen de hormigón 0,00 m³
Profundidad de anclaje 0 cm
Peso del envío 47 kg
Opciones de anclaje Suelo duro a

Garantías

2 / 05/15/2023 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 %

NRO502-0001 18,30 0,49 0,10

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/$web/prod/a3e686ef-f456-42a4-a8b2-12dbd8508b37/NRO502_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/1aea086e-b373-4e72-987a-69e2980a3243/NRO502_Side_EN.jpg
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