
El caprichoso aspecto del jinete atrae la 
curiosidad de los niños. Irresistible, ¡sólo tienen 
que probarlo! Gracias a las actividades 
sensoriales finas y de motricidad gruesa del 
Rider, la retención está asegurada: la densidad 
de actividades lúdicas en un espacio acogedor 
es evidente. Cuando los niños o los adultos 
empujan o tiran del Rider, éste puede girarse 

en diferentes direcciones. Así se entrenan los 
músculos principales y la conciencia espacial. 
También proporciona variedad en el juego. El 
asiento del centro también funciona como 
mesa, y el volante lo convierte en un vehículo, 
estimulando la imaginación de los niños. La 
enorme ventana redondeada no sólo 
proporciona una gran vista al exterior, sino que 

también distorsiona el sonido de la voz, una 
gran atracción y función de causa y efecto, 
desarrollando el pensamiento lógico de los 
niños.
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Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  120x179x237 cm
Grupo de edad  2+
Usuarios 9
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.

Las plataformas ELEMENTS están hechas de 
HPL de 17.8 mm de grosor con un marco de 
aluminio de diseño único con múltiples opciones 
de fijación mediante el uso de conectores de 
aluminio. Los postes principales están hechos 
de acero pregalvanizado de alta calidad con 
acabado superior con recubrimiento en polvo. 
Los postes están cerrados con tapas de nylon 
estabilizado a los rayos UV (PA6).

Los productos ELEMENTS están disponibles en 
tres combinaciones de colores diferentes: azul 
y verde clásico, naranja y amarillo blossom, 
lima y verde natural.
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Información de instalación
Altura máxima de caída 30 cm
Área de seguridad 18,1 m²
Horas de instalación 6,6
Volumen de excavación 0,06 m³
Volumen de hormigón 0,00 m³
Profundidad de anclaje 60 cm
Peso del envío 150 kg
Opciones de anclaje Suelo duro a

Enterrar a

Garantías
EcoCore HDPE De por vida
Post 10 años
Paneles curvos 10 años
HPL 15 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 %

PCE50121-0603 363,80 3,23 28,10

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/$web/prod/68b56a46-b3ec-4013-8628-8d4fa20ff7a3/PCE50121_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/4597cd97-d8f5-4c37-8258-8bc30ac6b80c/PCE50121_Side_EN.jpg
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