
El Talk & Tumble" está repleto de actividades 
de juego para los niños más pequeños. 
Estimulará su juego de forma física, social, 
cognitiva y creativa. La escala de la unidad 
está diseñada para adaptarse a los niños de 
los primeros años. Además, la apertura de la 
puerta inspira la exploración y el juego social. 
Los numerosos elementos táctiles se pueden 

alcanzar desde ambos lados. De esta forma se 
estimula la toma de turnos y la cooperación. El 
juego apoya la emergente teoría de la mente 
en el niño pequeño: que los demás pueden 
tener otras intenciones que uno mismo. El 
panel de la pala de arena apoya esto. Las 
palas se adaptan a las manos pequeñas 
cuando la arena u otros objetos naturales 

forman parte del juego creativo. El banco es un 
lugar ideal para descansar y hacer amigos. 
También añade la oportunidad de ponerse de 
pie y alcanzar la manzana móvil del árbol."
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Número de artículo PCM000321-0601

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  229x127x100 cm
Grupo de edad  6m+
Usuarios 8
Opciones de color 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 postes principales con base de acero 
galvanizado en caliente están disponibles en 
diferentes materiales: Postes de madera de 
pino impregnada a presión. Postes de acero 
pregalvanizados por dentro y por fuera con 
acabado superior en polvo. Aluminio sin plomo 
con acabado superior anodizado en color. 
Postes Greenline TexMade de 100% de PE 
reciclado post-consumo y residuos textiles.

Las actividades de juego como el megáfono 
están hechas de nylon moldeado por inyección 
de alta calidad (PA6). PA6 tiene buena 
resistencia al desgaste y al impacto y está 
estabilizado a los rayos UV.

La membrana de la aleta consiste en un 
material de goma a prueba de fricción de 
calidad de cinta transportadora con excelente 
resistencia a los rayos UV. Embebido es una 
armadura de cuatro capas hecha de poliéster 
tejido. La armadura y las dos capas 
superficiales dan como resultado un espesor 
total de 9 mm.

Las versiones de KOMPAN GreenLine están 
diseñadas con los mejores materiales 
sostenibles con el factor de emisión de CO2e 
más bajo posible, como los paneles 
EcoCoreTM de 100 % de desechos oceánicos 
reciclados post consumo.  
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Información de instalación
Altura máxima de caída 0 cm
Área de seguridad 16,7 m²
Horas de instalación 5,1
Volumen de excavación 0,10 m³
Volumen de hormigón 0,00 m³
Profundidad de anclaje 60 cm
Peso del envío 73 kg
Opciones de anclaje

Garantías
EcoCore HDPE De por vida
Post 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 %

PCM000321-0601 149,90 2,74 55,00

PCM000321-0650 106,50 1,72 75,60

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/$web/prod/6ce6b209-e1ee-4a23-be13-eeecfe19b617/PCM000321_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/acda390b-723c-4232-8729-b647ac4135a7/PCM000321_Side_EN.jpg
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