
El pionero es un viaje de juego inclusivo que 
hace que los niños se queden boquiabiertos. 
Gracias a la rica variedad de actividades 
lúdicas, los niños volverán una y otra vez. Una 
rampa conduce a través de variadas 
actividades de juego táctil a una amplia 
plataforma con dos toboganes. Esto permite 
acceder a un nivel elevado. Desde el otro 

extremo de la estructura de juego, una 
escalera accesible sube hasta la plataforma. 
En la planta baja hay una hamaca, un 
escritorio para jugar con arena, un panel 
musical y numerosos elementos táctiles y 
divertidos. Los tubos para hablar permiten un 
contacto divertido a través de la estructura. 
Todas estas actividades entrenan el 

pensamiento lógico y la creatividad del niño. El 
exterior del Pioneer ofrece tres esquinas para 
el juego exploratorio y un descanso de la 
acción más salvaje de la rampa. La 
transparencia de la estructura permite la 
comunicación en todas las direcciones.
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Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  1027x476x340 cm
Grupo de edad  1+
Usuarios 44
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.

The special designed slide for under 2 year 
old’s as specified in ASTM F2373  is made of 
EcoCore™ sides and a molded PE slide bed

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 69,9 m²
Horas de instalación 42,3
Volumen de excavación 0,69 m³
Volumen de hormigón 0,17 m³
Profundidad de anclaje 60 cm
Peso del envío 1.449 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 %

PCE200531-0602 2.977,20 2,67 34,30

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))

3 / 05/12/2023 Los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.



* 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/$web/prod/6a937315-4aca-487b-9f65-1beb392df497/PCE200531_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/4f4e3cb1-469e-4456-ad4d-6c997d1d019f/PCE200531_Side_EN.jpg
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