
McKinley es un impresionante desafío lúdico, 
que invita a todos los niños y les atrae una y 
otra vez, gracias a sus impresionantes 
oportunidades de juego en varios niveles. Las 
amplias y emocionantes actividades de 
escalada y equilibrio entrenan las habilidades 
motoras ABC: Agilidad, Equilibrio y 
Coordinación. Se trata de habilidades vitales 

fundamentales para desenvolverse en el 
mundo actual con conciencia espacial, por 
ejemplo, vital en la seguridad vial. El alto 
puente de red y el salvaje tobogán semiabierto 
ofrecen estimulantes recompensas de juego 
tras haber aumentado la autoestima al 
conquistar nuevas alturas. Hay escalada de 
360° en toda la unidad de juego transparente, 

saltarina y resistente. Numerosos rincones y 
puntos de encuentro crean zonas para la 
interacción social. El elevado número de 
elementos en el suelo ofrece oportunidades de 
exploración y disfrute para todos los niveles.
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Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  1891x1608x582 cm
Grupo de edad  4+
Usuarios 81
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 elementos trepadores que se muestran 
están moldeados en una sola pieza con un 
espesor de pared mínimo de 5 mm. Los 
elementos trepadores están hechos de PE 
reciclable que tiene una alta resistencia al 
impacto en un amplio intervalo de temperatura 
que garantiza la resistencia al vandalismo en 
todas las ubicaciones.

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 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.

Las cuerdas ELEMENTS tienen alambres de 
acero de seis hilos y un núcleo de alambre de 
acero. Cada hilo está bien envuelto con hilo 
PES, que se funde con cada hilo indivual. 
Después de que la fricción inicial ha eliminado 
las fibras de la superficie, queda un 
revestimiento de PES más duro para proteger 
cada hebra, haciendo que las cuerdas sean 
altamente resistentes al desgaste y al 
vandalismo.

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 278 cm
Área de seguridad 211,0 m²
Horas de instalación 93,9
Volumen de excavación 2,92 m³
Volumen de hormigón 0,37 m³
Profundidad de anclaje 85 cm
Peso del envío 3.878 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 %

PCE610121-0901 9.860,30 3,22 39,90

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/$web/prod/aa0ee583-38f6-485c-84c8-9f494e26becd/PCE610121_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/b7d5483f-18fe-44fa-aca5-feb2e4b1f8d5/PCE610121_Side_EN.jpg
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