
El Juego de agua es una atracción fantástica 
en el parque infantil, que mantiene a los niños 
inmersos en el juego de exploración durante 
horas. La combinación de la mesa splash y el 
canal de agua da lugar a que muchos niños 
jueguen al mismo tiempo. El diseño abierto 
permite el contacto visual, la cooperación y la 
negociación a través de la pieza de juego, 

estimulando las habilidades socio-
emocionales, así como la comunicación y las 
habilidades cognitivas. La mesa de splash 
puede albergar materiales, y el transportador 
de agua en ángulo puede llevarlos a la mesa. 
Este juego de exploración ofrece multitud de 
oportunidades para la creatividad y el 
pensamiento lógico, estimulando el desarrollo 

cognitivo-creativo de los niños. Por ejemplo, el 
grifo de agua: cuando se empuja, el agua 
fluye, cuando se suelta se detiene. Esto es 
fundamental para comprender, por ejemplo, la 
permanencia de los objetos.
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Número de artículo NRO508-0601

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  137x317x107 cm
Grupo de edad  2+
Usuarios 13
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).

Las superficies de acero están galvanizadas en 
caliente por dentro y por fuera con zinc sin 
plomo. La galvanización tiene una excelente 
resistencia a la corrosión en ambientes 
exteriores y requiere poco mantenimiento.

Las actividades de juego como el megáfono 
están hechas de nylon moldeado por inyección 
de alta calidad (PA6). PA6 tiene buena 
resistencia al desgaste y al impacto y está 
estabilizado a los rayos UV.

La madera Robinia se puede suministrar como 
madera no tratada o pintada con un pigmento 
transparente de color marrón que mantiene el 
color dorado de la madera.

 

Juego de agua 1
NRO508

Número de artículo NRO508-0601

Información de instalación
Altura máxima de caída 0 cm
Área de seguridad 22,9 m²
Horas de instalación 5,5
Volumen de excavación 0,57 m³
Volumen de hormigón 0,00 m³
Profundidad de anclaje 64 cm
Peso del envío 300 kg
Opciones de anclaje Enterrar a

Garantías
Madera de robinia 15 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 %

NRO508-0601 221,40 0,93 7,10

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/$web/prod/37cacb52-80af-4fc0-a3c1-8cdcf2a3d42d/NRO508_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/3ace0ca7-b7f5-4c41-aaab-123ded116bc5/NRO508_Side_EN.jpg
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