
El canal de agua oscilante es un clásico de los 
parques infantiles que animará a los niños a 
pasar horas de diversión en la arena, una y 
otra vez. El canal de agua permite sujetar, 
almacenar o transportar materiales a través del 
medio tubo.  Esto entrena las habilidades de 
juego de construcción de los niños, así como 
su pensamiento lógico. Añadir el transporte de 

materiales al juego de arena y agua siempre 
ha sido un atractivo. Aquí, al tener la 
posibilidad de desplazar los materiales a través 
del tubo largo, los niños podrán jugar juntos en 
grupos más grandes. Esto entrena las 
habilidades de cooperación, negociación y 
toma de turnos. Todas ellas son habilidades 
sociales difíciles de enseñar, pero fáciles de 

aprender en el juego.

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

1 4 1 1

Canal de agua oscilante
NRO504

Número de artículo NRO504-0601

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  230x17x87 cm
Grupo de edad  2+
Usuarios 2
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).

La estructura está hecha de acero inoxidable o 
acero galvanizado para garantizar conexiones 
duraderas con una alta resistencia a la 
corrosión.

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.

 

Canal de agua oscilante
NRO504

Número de artículo NRO504-0601

Información de instalación
Altura máxima de caída 0 cm
Área de seguridad 14,9 m²
Horas de instalación 2,3
Volumen de excavación 0,04 m³
Volumen de hormigón 0,00 m³
Profundidad de anclaje 60 cm
Peso del envío 92 kg
Opciones de anclaje Enterrar a

Garantías
Madera de robinia 15 años
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 %

NRO504-0601 45,20 0,62 1,40

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

Canal de agua oscilante
NRO504
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Haga clic para ver VISTA SUPERIOR Haga clic para ver VISTA LATERAL

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/18bcea8e-becd-4dff-835c-48ccd03f874b/NRO504_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/1108fb00-565f-4ba5-8f47-6380000df11c/NRO504_Side_EN.jpg

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4

