
El Parcour Robinia 004 es una estructura de 
juego muy atractiva.  Es exactamente lo que 
un niño de 6 a 12 años desea: Un recorrido de 
grandes retos que le desafiarán y que debe 
superar. Las diferentes actividades que 
realizar: escalar, gatear y equilibrar su 
cuerpo…  harán que los niños regresen una y 
otra vez.  Las numerosas redes inclinadas y 
escaleras verticales, y los distintos recorridos 
que ofrece la estructura, hacen del Parkour un 
gran reto que superar.  Escalar hacia arriba, 

hacia abajo y en horizontal a través de las 
grandes redes, estimula enormemente la 
coordinación y la propiocepción de los niños.  
Ambas, son habilidades necesarias para 
moverse por el mundo con confianza y calcular 
distancias seguras. Los discos de goma y los 
postes inclinados son excelentes para tomar 
asiento y reunirse con los amigos. Los puntos 
de apoyo de las lianas verticales retan a los 
niños a mantener el equilibrio y la estabilidad 
del cuerpo ante el movimiento involuntario, 

algo que promoverá un esfuerzo muscular 
correcto para proseguir el recorrido entre 
postes.  Al recorrer el Parkour, los niños 
entrenan sus habilidades de cooperación, 
espera, negociación de turnos y organización 
para evitar un colapso en el circuito.  Algunas 
habilidades son difíciles de enseñar a un niño, 
y sin embargo se pueden aprender fácilmente 
a través del juego.
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Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  465x999x273 cm
Grupo de edad  6+
Usuarios 12
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 redes y cuerdas están hechas de PA 
estabilizado a los rayos UV con refuerzo interno 
de cable de acero. El cable se trata por 
inducción para crear una conexión fuerte entre 
el acero y el cable que conduce a una buena 
resistencia al desgaste.

Asientos de caucho EPDM a todo color con 
superficie lisa. Los asientos están moldeados 
en una incrustación de acero galvanizado en 
caliente que garantiza una fijación duradera a la 
cuerda.

La estructura está hecha de acero inoxidable o 
acero galvanizado para garantizar conexiones 
duraderas con una alta resistencia a la 
corrosión.

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.
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Información de instalación
Altura máxima de caída 257 cm
Área de seguridad 62,0 m²
Horas de instalación 11,4
Volumen de excavación 4,07 m³
Volumen de hormigón 0,39 m³
Profundidad de anclaje 106 cm
Peso del envío 617 kg
Opciones de anclaje Enterrar a

Garantías
Componentes de acero 
inoxidable

De por vida

Madera de robinia 15 años
Cuerdas y redes 10 años
Componentes de EPDM 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 %

NRO854-1001 455,10 0,93 3,70

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

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/0dc94ea6-10e2-42c4-8965-c62bd2c75783/NRO854_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/1c6bbc6b-60bb-458b-8d31-f7a34a12f67c/NRO854_Side_EN.jpg
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