
The Sand Gravel Pit is an immensely attractive 
sand play unit that will absorbe children in play 
for hours and hours. The crane is worked by 
pulling the chain. The sand bucket will go up or 
down or all around, but it will stay put when the 
chain is let go of. This, apart from providing 
fascinating sand play, is a great training of 
children's logical thinking skills. The negotiation 

and cooperation to get sand to and from the 
funnel via the buckets or sand scoops is great 
for older children and develops social-
emotional skills. In the house, multiple tactile 
elements can be moved to entertain children 
who wait for the sand crane. The sand funnel 
here supports children's understanding of 
object permanence: that things can still exist 

when out of sight. The platform is open and can 
be accessed in multiple ways, allowing for all 
users to play. And on the side, a somersault bar 
takes care of any surplus energy needed to be 
burnt.
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Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  358x322x290 cm
Grupo de edad  2+
Usuarios 24
Opciones de color 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 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.

Todas las cubiertas se apoyan en perfiles de 
aluminio de bajo carbono de diseño exclusivo 
con múltiples opciones de fijación. Las 
cubiertas moldeadas de color gris están 
fabricadas con un 75% de material de PP de 
desecho oceánico postconsumo con un patrón 
antideslizante y una superficie texturizada.

The sand hoist is designed with upper and lower 
EcoCore tracks of large diameter that always 
ensures safe distance between the chains so 
they cant be crossed for entanglement. The 
chain is made of high-quality stainless-steel to 
ensure long durability of the product.

Las versiones GreenLine de KOMPAN están 
diseñadas con los materiales más respetuosos 
con el medio ambiente y con un factor de 
emisión de CO2e lo más bajo posible. Poste 
TexMade, paneles EcoCoreTM de residuos 
oceánicos 100% reciclados y cubiertas de PP 
moldeado.

The sand bucket is made in one piece of 
molded PE. PE has high impact resistance 
across a wide temperature span which ensures 
vandal resistance in all locations.
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Información de instalación
Altura máxima de caída 88 cm
Área de seguridad 28,6 m²
Horas de instalación 19,4
Volumen de excavación 0,33 m³
Volumen de hormigón 0,04 m³
Profundidad de anclaje 90 cm
Peso del envío 533 kg
Opciones de anclaje

Garantías
EcoCore HDPE De por vida
Post 10 años
Cubiertas PP 10 años
Piezas de plástico 
macizo

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 %

PCM104131-0903 1.056,10 2,66 52,50

PCM104131-0950 861,80 2,00 66,70

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/$web/prod/5deacfc1-26c3-4330-96bb-cc943ef0f6fa/PCM104131_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/87847619-7eaa-403c-b77f-dd4402ec1d0b/PCM104131_Side_EN.jpg
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