
La excavadora es un imán para los juegos de 
construcción. Atrae a constructores de un 
amplio rango de edad para cavar, transportar y 
girar la arena. Absorberá a los niños en el 
juego, una y otra vez. Al cavar, los niños tienen 
que manejar las asas y la pala. Se trata de una 
gran tarea de coordinación, así como de 
habilidades de pensamiento lógico. Además, 

cuando haya que reubicar la arena, los niños 
tendrán que usar los pies para girar la 
excavadora hasta 360 grados, hasta el destino 
deseado. La Excavadora puede acomodar 
tanto el juego solitario como el social, como la 
toma de turnos y la negociación. Estas 
habilidades pueden ser difíciles de enseñar, 
pero los niños las adquieren cuando juegan a 

la construcción. Estas habilidades son 
fundamentales para la capacidad de formar 
amistades.
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Excavadora
NRO524

Número de artículo NRO524-0801

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  124x23x80 cm
Grupo de edad  2+
Usuarios 1
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 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.

Los manillares están hechos de poliamida 
moldeada por inyección (PA6) condicionada a 
los rayos UV, una gran protección para todas 
las condiciones climáticas. Las manijas 
ergonómicas garantizan un agarre bueno y 
agradable para todos los usuarios.

 

Excavadora
NRO524

Número de artículo NRO524-0801

Información de instalación
Altura máxima de caída 37 cm
Área de seguridad 19,0 m²
Horas de instalación 1,5
Volumen de excavación 0,29 m³
Volumen de hormigón 0,00 m³
Profundidad de anclaje 80 cm
Peso del envío 96 kg
Opciones de anclaje Enterrar a

Garantías
Madera de robinia 15 años
Componentes de acero 
inoxidable

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 %

NRO524-0801 251,00 3,77 48,40

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

Excavadora
NRO524
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Haga clic para ver VISTA SUPERIOR Haga clic para ver VISTA LATERAL

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/03dbd5f3-5308-4331-9fc2-52f86d21bc1a/NRO524_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/d78d6ad9-6444-4cd4-9d22-6dabbe176fb4/NRO524_Side_EN.jpg
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