
With the KOMPAN signage concept it’s 
possible to create customisable signs for all 
kinds of outdoor activity areas. Signs are an 
important way to make relevant and prescribed 
information available for the users of private or 
public areas. E.g. general or practical 
information or instructions about the use of a 
playground, opening hours, ideal user/age 

groups, sponsors, contact information etc. 
KOMPAN’s customisable signage concept is 
flexible in the use of text, signs and symbols to 
communicate a message.
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Número de artículo PAR3003-0601

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl. 61x5x105 cm
Grupo de edad  
Usuarios -
Opciones de color n



Las superficies de acero están galvanizadas en 
caliente por dentro y por fuera con zinc sin 
plomo. La galvanización tiene una excelente 
resistencia a la corrosión en entornos exteriores 
y requiere poco mantenimiento.

High-quality polycarbonate with a thickness of 
8mm. The graphic prints are added by a unique 
multi-layer print process where the inner layer is 
the image and outer transparent layer functions 
as protection. Both PC panel and the water-
based lacquer are UV stabilized to prevent 
fading.

 

Cartel Mediano
PAR3003

Número de artículo PAR3003-0601

Información de instalación
Horas de instalación 0,6
Volumen de excavación 0,11 m³
Volumen de hormigón 0,00 m³
Profundidad de anclaje 60 cm
Peso del envío 21 kg
Opciones de anclaje

Garantías
Acero galvanizado De por vida
Paneles de PC de 
policarbonato

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 %

PAR3003-0601 50,10 2,99 44,40

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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