
El Vestidor con espejo de Robinia, es una 
estructura que invita a los niños a crear 
distintos escenarios de juego, como, una 
tienda, un salón de maquillaje y una cocina. 
Esto hace que los niños quieran jugar una y 
otra vez.  La mesa de la estructura de juego, 
dispone de unas solapas móviles que cubren 
los agujeros que conducen al cajón de debajo 

de la mesa, donde podrán guardar objetos que 
podrán sacar más tarde.  Gracias a las solapas 
que cubren los agujeros, los niños comprenden 
que las cosas pueden desaparecer de la vista, 
pero aún existen.  De este modo, los niños 
entienden que las personas existen, aunque no 
las veas, desarrollando así una importante 
habilidad cognitiva.  La ventana, el reloj y la 

campana, son detalles que ayudan a 
complementar las escenas de juego. El panel 
musical fomenta la interacción social y la 
cooperación en el juego teatral.
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Vestidor con espejo
NRO603

Número de artículo NRO603-1021

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  150x17x151 cm
Grupo de edad  1+
Usuarios 6
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.

Actividades de juego en materiales muy 
resistentes: placa de HDPE con reloj de HDPE 
y manecillas en goma de cinta transportadora, 
campana en aluminio prensado. Espejo en 
plexiglás con alta resistencia al impacto.

Todas las actividades / componentes de caucho 
están hechos de caucho de cinta transportadora 
que lo hace extremadamente resistente a la 
intemperie y duradero.

El panel de música Xylofon consiste en material 
HDPE en EcoCore ™ de 19 mm. EcoCore ™ es 
un material altamente duradero y ecológico. 
Los postes están hechos de aluminio fundido a 
presión específicamente aleado para ambientes 
exteriores.

El panel de percusión consta de 2 tambores 
Conga con tubos de PP y la parte superior en 
ABS de color. Tambor Babel en acero 
inoxidable 316L.

 

Vestidor con espejo
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Número de artículo NRO603-1021

Información de instalación
Altura máxima de caída 0 cm
Área de seguridad 12,7 m²
Horas de instalación 5,5
Volumen de excavación 0,25 m³
Volumen de hormigón 0,00 m³
Profundidad de anclaje 100 cm
Peso del envío 152 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

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 %

NRO603-1021 79,90 0,67 4,70

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

Vestidor con espejo
NRO603

4 / 05/10/2023 Los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Haga clic para ver VISTA SUPERIOR Haga clic para ver VISTA LATERAL

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/f2a0c7b5-d1a0-4cef-9199-84cc4ac6d92f/NRO603_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/70275c1f-85b6-42dd-9acd-d26cca8de4b4/NRO603_Side_EN.jpg
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