
The Mega Deck is a circle of play for all: 
everyone will find something to do, on either 
play level. This makes for a wildly appealing 
play unit that makes children come back for 
more, again and again. There is a richness of 
tactile activities. At ground level offers climbing, 
swaying and playing with the music panel. The 
stair or the rock climber lead the child up, 

training cross-coordination in both cases. This 
is an important motor skill: alternate us of left 
and right body half trains cooperation of the left 
and right side of the brain, fundamental for later 
reading skills. The double slide tickles the 
stomach and trains core muscles and balance 
as toddlers go down. There is room for a care 
giver, too. For all children the curly climber 

adds a great rotating sliding experience, 
stimulating the spatial aware-ness as the child 
winds downwards.
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Número de artículo PCM103831-0903

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  477x448x440 cm
Grupo de edad  2+
Usuarios 19
Opciones de color 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 principales con zapata de acero 
galvanizado en caliente están disponibles en 
diferentes materiales: postes de madera de pino 
impregnados a presión. Pregalvanizado interior 
y exterior con postes de acero con acabado 
superior con recubrimiento en polvo. Aluminio 
sin plomo con acabado superior anodizado en 
color.

Todas las plataformas son compatibles con 
perfiles de aluminio de diseño exclusivo con 
múltiples opciones de fijación mediante el uso 
de conectores de aluminio moldeados a 
presión. Las cubiertas de HPL con un grosor de 
17,8 mm con una resistencia al desgaste muy 
alta y una textura de superficie antideslizante 
KOMPAN única.

Las actividades de acero inoxidable están 
hechas de acero inoxidable de alta calidad. El 
acero se limpia mediante un proceso de 
decapado total después de la fabricación para 
garantizar un deslizamiento liso y limpio.
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Número de artículo PCM103831-0903

Información de instalación
Altura máxima de caída 204 cm
Área de seguridad 37,6 m²
Horas de instalación 22,7
Volumen de excavación 1,62 m³
Volumen de hormigón 0,60 m³
Profundidad de anclaje 85 cm
Peso del envío 768 kg
Opciones de anclaje

Garantías
EcoCore HDPE De por vida
Post 10 años
Cubiertas PP 10 años
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 %

PCM103831-0903 1.627,90 2,75 43,50

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/$web/prod/ce9af0cb-d77d-43f5-9423-ec7043c45f41/PCM103831_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/39d92bdc-d044-415c-a59e-7f4637dfcf54/PCM103831_Side_EN.jpg
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