
El trotamundos ofrece un viaje lúdico 
irresistible para los niños más pequeños. 
Gracias a la rica variedad de actividades, los 
niños tienen nuevos descubrimientos que 
hacer, una y otra vez. La amplia selección de 
intrigantes actividades sensoriales y de 
respuesta estimula la capacidad de 
pensamiento del niño. Las palas de arena, las 

ruedas dentadas, los paneles musicales y las 
mesas giratorias son excelentes puntos de 
concentración para el juego. Además, pueden 
trabajar desde ambos lados de los paneles, lo 
que estimula habilidades sociales como la 
toma de turnos. Una serie de atractivas 
actividades físicas entrenan habilidades 
motrices como la coordinación cruzada y el 

equilibrio: Un pequeño túnel y un tobogán 
constituyen el principio y el final del 
trotamundos. Los juegos de rebote y balanceo 
en la hamaca y el puente entrenan el equilibrio 
y la coordinación cruzada. Es muy divertido 
rebotar y también se entrena la comprensión 
de la relación causa-efecto.

Los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.1 / 05/10/2023
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Número de artículo PCE200321-0602

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  652x549x354 cm
Grupo de edad  1+
Usuarios 32
Opciones de color n n n



Los paneles ELEMENTS Curvos están 
moldeados de PE reciclable estabilizando a los 
rayos UV con múltiples opciones para 
características de juego integradas que también 
garantizan una solución de panel fuerte. Los 
paneles rectos están hechos de KOMPAN 
19mm PE EcoCore™, que es un material 
altamente duradero, ecológico y reciclable.

Los techos ELEMENTS están hechos de PE 
reciclable con un espesor de pared mínimo de 
5mm para garantizar una alta durabilidad en 
todos los climas del mundo. Los postes de 
acero están galvanizadas en caliente por dentro 
y por fuera para una máxima durabilidad.

Los productos ELEMENTS están disponibles en 
tres combinaciones de colores diferentes: azul 
y verde clásico, naranja y amarillo blossom, 
lima y verde natural.

Los postes principales están fabricados en 
acero pregalvanizado de alta calidad con un 
acabado superior en polvo. Las tapas de los 
postes se cierran con tapones de nylon 
estabilizado a los rayos UV (PA6). Las cubiertas 
moldeadas de color gris están fabricadas con 
un 75% de material de PP de desecho oceánico 
postconsumo con una superficie antideslizante 
y texturizada. Todas las cubiertas se apoyan en 
perfiles de aluminio de bajo carbono de diseño 
exclusivo con múltiples opciones de fijación.

Los toboganes están disponibles en PE 
moldeado en diferentes colores o en acero 
inoxidable completo AISI304 t = 2 mm.

Las membranas de goma ELEMENTS son 
cintas transportadoras hechas de capas de 
goma mezcladas de goma natural y goma SBR, 
e incrustadas con capas de armadura de PE y 
PA tejidas. El grosor de 8 mm garantiza una alta 
durabilidad de cualquier entorno.  
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Información de instalación
Altura máxima de caída 100 cm
Área de seguridad 56,3 m²
Horas de instalación 33,0
Volumen de excavación 0,84 m³
Volumen de hormigón 0,08 m³
Profundidad de anclaje 80 cm
Peso del envío 1.009 kg
Opciones de anclaje Suelo duro a

Enterrar a

Garantías
EcoCore HDPE De por vida
Post 10 años
Paneles curvos 10 años
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 %

PCE200321-0602 2.145,70 2,72 38,60

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/$web/prod/ef70fa7b-5ce2-4052-9742-b44e7a4f291b/PCE200321_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/650874be-aa2e-4b15-b7c3-0406ee4d40d5/PCE200321_Side_EN.jpg
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