
El Comerciante, con su fino espacio de juego 
cerrado, es una oportunidad para jugar más 
tranquilamente. Los paneles favorecen el juego 
con arena, y los embudos transportadores de 
arena estimulan en el niño la comprensión de 
la permanencia de los objetos: aunque no 
puedas ver algo, como la arena en una tubería, 
la arena sigue ahí. El panel de la pala de arena 

añade actividades para la motricidad fina, pero 
también entrena el pensamiento lógico. Si se 
coloca correctamente, la arena puede pasar de 
una pala a otra. El divertido panel para trepar 
invita a desplazar objetos por los agujeros, 
pero también añade una actividad de trepar y 
gatear por debajo, creando dos espacios: el 
interior y el exterior. Los tres lados tienen 

alturas diferentes, generando puntos variados 
para la interacción social. El comerciante 
puede ser utilizado por muchos niños, tanto en 
el interior como en el exterior.
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Comerciante
PCE50321

Número de artículo PCE50321-0603

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  179x176x303 cm
Grupo de edad  1+
Usuarios 6
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 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.
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Número de artículo PCE50321-0603

Información de instalación
Altura máxima de caída 46 cm
Área de seguridad 17,1 m²
Horas de instalación 7,5
Volumen de excavación 0,09 m³
Volumen de hormigón 0,04 m³
Profundidad de anclaje 60 cm
Peso del envío 165 kg
Opciones de anclaje Suelo duro a

Enterrar a

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

PCE50321-0603 337,60 2,61 34,70

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/$web/prod/4fec7a5b-12af-4437-bec6-c3e0ba03fde7/PCE50321_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/69307d09-6651-4b0d-a61c-fc351bd0765e/PCE50321_Side_EN.jpg
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