
El impresionante Barco Explorador XL atrae a 
los niños desde muy lejos. La gran cantidad de 
oportunidades de juego variadas y divertidas, 
con montones de opciones de escalada, 
grandes vistas y divertidos toboganes, son un 
imán para el juego de los niños, que querrán 
repetir una y otra vez. Los recorridos hacia las 
cubiertas varían, y desde ambas cubiertas, los 
puentes de red transparentes y oscilantes 

ofrecen una estimulante subida hasta el 
destino del mástil central. Además de ser 
divertidos, los variados elementos de escalada 
entrenan intensamente la coordinación 
cruzada, la propiocepción y el equilibrio de los 
niños. Asimismo, trepar por las redes 
oscilantes, los sólidos muros de escalada y los 
puentes de red inclinados que hacen rebotar 
los movimientos es un gran entrenamiento 

muscular. Las alturas fomentan la confianza en 
sí mismos, ya que los niños se aventuran a 
subir a las redes, con un poco de ayuda de sus 
amigos. Bajo las cubiertas, los agradables 
puntos de encuentro ofrecen un descanso y un 
lugar para socializar y pensar en el siguiente 
movimiento.
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Barco explorador XL
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Número de artículo NRO550-1021

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  1740x824x800 cm
Grupo de edad  4+
Usuarios 60
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 los componentes 
coloreados es ecológica a base de agua 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.

Las cuerdas Corocord de 16 mm son de tipo 
especial "Hércules" con alambres de acero 
galvanizado de cuatro hilos y un núcleo de 
alambre de acero. Cada hilo está bien envuelto 
con hilo PRES, que se funde con cada hilo 
individual. Las cuerdas son altamente 
resistentes al desgaste y al vandalismo y 
pueden reemplazarse en el sitio si es necesario.

Las membranas Corocord consisten en material 
de goma a prueba de fricción de calidad de 
cinta transportadora con excelnte resistencia a 
los rayor UV. Probado y conforme con los 
requisitos de REACH para HAP. Embebido es 
una armadura de cuatro capas hecha de 
poliéster tejido. La armadura y las dos capas 
superficiales dan como resultado un espesor 
total de 7,5 mm.

Los toboganes de acero inoxidable con lecho 
deslizante de una pieza están hechos de acero 
inoxidable AISI 304 de alta calidad.

 

Barco explorador XL
NRO550

Número de artículo NRO550-1021

Información de instalación
Altura máxima de caída 300 cm
Área de seguridad 172,2 m²
Horas de instalación 93,2
Volumen de excavación 27,88 m³
Volumen de hormigón 13,60 m³
Profundidad de anclaje 100 cm
Peso del envío 6.666 kg
Opciones de anclaje Enterrar a

Garantías
Madera de robinia 15 años
Corredera de acero 
inoxidable

10 años

Acero galvanizado De por vida
Membrana 2 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 %

NRO550-1021 17.123,60 2,91 14,50

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/$web/prod/e414ad05-f6ab-4d41-910a-7cad092dd63b/NRO550_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/b9e6a99a-fde6-46ea-ad61-4410359099e6/NRO550_Side_EN.jpg
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