
El Barco Velero sin suelo es una invitación 
directa al juego de rol y dramático. El tema del 
barco fomenta horas de juego, uniendo a los 
niños en torno a un fantástico tema de inicio de 
juego: navegar hacia tierras desconocidas. El 
asiento en la parte trasera y el volante giratorio 
contribuyen a la imaginación, además, los 
prismáticos se suman al tema náutico. Estos 

elementos, aparte de ofrecer respuesta y 
variedad en la estimulación táctil, evocan el 
sentido del asombro. Desencadenan la 
imaginación y el juego dramático. El juego 
dramático y el juego de rol funcionan como la 
forma que tienen los niños de jugar a través de 
experiencias que no comprenden del todo o 
que les fascinan. Al hacerlo, entrenan sus 

habilidades comunicativas y lingüísticas. 
También se entrenan las habilidades de 
comunicación y de toma de turnos. Esto ayuda 
a los niños a evitar los conflictos físicos. Con el 
tiempo, se estimula la capacidad de formar 
amistades. Los lados abiertos permiten jugar a 
todas las capacidades.
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Barco velero sin suelo
NRO520

Número de artículo NRO520-1021

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  145x333x250 cm
Grupo de edad  2+
Usuarios 8
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.

El barco del lago del bosque está disponible 
con una cubierta de madera Robinia o sin 
cubierta. La versión sin cubierta está diseñada 
para superficies de goma donde el color y el 
tema de la superficie es visible dentro del bote.

La madera Robinia se puede suministrar como 
madera en bruto sin tratar, pintada con un 
pigmento transparente de color marrón que 
mantiene el color dorado de la madera o en una 
versión coloreada donde los componentes 
seleccionados están pintados en diferentes 
colores.

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

 

Barco velero sin suelo
NRO520

Número de artículo NRO520-1021

Información de instalación
Altura máxima de caída 100 cm
Área de seguridad 23,0 m²
Horas de instalación 8,7
Volumen de excavación 0,86 m³
Volumen de hormigón 0,00 m³
Profundidad de anclaje 100 cm
Peso del envío 615 kg
Opciones de anclaje Enterrar a

Garantías
Madera de robinia 15 años
Componentes de acero 
inoxidable

De por vida

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 %

NRO520-1021 294,90 0,54 0,80

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

Barco velero sin suelo
NRO520
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Haga clic para ver VISTA SUPERIOR Haga clic para ver VISTA LATERAL

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/7de364ff-5c3c-4919-bed0-f7aaac89d6f1/NRO520_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/b9ed823d-3c15-4fcd-9ff1-52fe4c761ec4/NRO520_Side_EN.jpg
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