
The Camba is a fantastic structure that children 
love. The variety of activities will encourage 
children to come back again and again. The 
Camba offers ample climbing and balancing for 
high numbers of active children. The bridge 
offers thrill for children who like to challenge 
themselves, and the varied climbing units train 
proprioception and cross-body coordination, 

which are fundamental for children's 
mathematical understanding. The curved slide 
and the fireman's pole are thrilling ways of 
returning to the ground. They additionally train 
the Spatial understanding, important for body 
confidence and control. Overhead bars train 
upper body strength. The Camba offers plenty 
of opportunities for social play that will help 

children to build important social and emotional 
skills, and will motivate children to play for 
longer.
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Número de artículo PCE310321-0901

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  794x801x283 cm
Grupo de edad  4+
Usuarios 23
Opciones de color n n n



Paneles de 19 mm EcoCore™. El  EcoCore™ 
es un material ecológico altamente duradero, 
que no solo es reciclable después de su uso, 
sino que también consta de un núcleo 
producido a partir de material 100% reciclado.

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.

Velas comerciales de PE de alta densidad 95 
tejidas especialmente para estructuras de 
protección solar. Las velas se tratan con 
estabilizadores UV para garantizar una larga 
vida útil. Las velas están soportadas por un 
marco de acero galvanizado en caliente y se 
aprietan con dispositivos de acero inoxidable.

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.

Todas las actividades de acero tienen un 
tratamiento de superficie único de base 
galvanizada en caliente y revestimiento 
superior con recubrimiento en polvo para 
proporcionar productos duraderos con una 
larga vida útil para todos los entornos.

Los toboganes están disponibles en PE 
moldeado en diferentes colores o en acero 
inoxidable completo AISI304 t = 2 mm.
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Información de instalación
Altura máxima de caída 246 cm
Área de seguridad 68,0 m²
Horas de instalación 21,1
Volumen de excavación 0,52 m³
Volumen de hormigón 0,11 m³
Profundidad de anclaje 90 cm
Peso del envío 725 kg
Opciones de anclaje Enterrar a

Suelo duro a

Garantías
EcoCore HDPE De por vida
Post 10 años
Cubiertas PP 10 años
Piezas huecas de PE 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 %

PCE310321-0901 1.511,90 2,74 44,30

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))
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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/$web/prod/d96de568-80b9-4381-bb58-74c9f5e5ce68/PCE310321_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/f87a8ef6-8354-4faf-9d81-ae20a1b4f97c/PCE310321_Side_EN.jpg
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