
The music panel is an irresistible attraction to 
young children. Its variation of materials, 
sounds and cooperative play options keep 
children coming back again and again to 
participate in creative play, on their own or with 
friends and teachers. The music pipes offer 
sensory variation with a tuned and tonal sound 
outcome. They train the hand-eye coordination 

which is crucial to control of movement and 
e.g. hand writing. The black rubber flaps can be 
plunked or pipes beaten and tunes created. 
This trains the understanding of cause and 
effect and stimulates explorative, creative play. 
The tonality of the music panel stimulates 
logical as well as creative thinking and invites 
cooperation and social play.
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Panel de Juego 1 - Musica
PCM000721

Número de artículo PCM000721-0901

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  121x14x75 cm
Grupo de edad  1+
Usuarios 4
Opciones de color n n 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 postes están hechos de aluminio fundido a 
presión específicamente aleado para ambientes 
exteriores. Los postes tienen diferentes 
longitudes para crear diferentes tonos.

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 membranas consisten en 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 10,9 m²
Horas de instalación 2,9
Volumen de excavación 0,05 m³
Volumen de hormigón 0,00 m³
Profundidad de anclaje 85 cm
Peso del envío 48 kg
Opciones de anclaje

Garantías
EcoCore HDPE De por vida
Post 10 años
Acero galvanizado De por vida
Partes móviles 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 %

PCM000721-0901 116,90 2,91 43,00

PCM000721-0950 94,30 2,07 60,40

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/$web/prod/0ded1bfc-bd1e-4179-b936-5241db64ea44/PCM000721_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/0bc3ad8f-301d-4a7a-a131-d7ace9a5532c/PCM000721_Side_EN.jpg
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