
WOW – this Play Tower and Overhead Ladder 
offers an appealing variety of climbing and 
gliding. The graded challenges and thrilling 
play activities will make children engaged for a 
long time. There are variations of climbing in a 
little space: inclined, through meshes, up and 
over. This ensures a varied training of the big 
muscle groups. It additionally trains awareness 

and cross-coordination immensely. These are 
important motor skills that help build the brains 
ability to read. It also supports the confidence 
in navigating the body securely, e.g. in traffic. 
For more thrills, the tower offers a Fireman's 
pole ride. The Overhead ladder trains children's 
upper bodies and backs, great training for 
sedentary children. Under the platform an 

inviting space with bench and a time measuring 
detail activity for meetings, turn-taking and 
socialising.
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Torre de Juego con Escalera
PCM112321

Número de artículo PCM112321-0902

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  490x410x382 cm
Grupo de edad  6+
Usuarios 18
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.

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.

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 o 
postes de madera de pino impregnados a 
presión.

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.

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.

Ropes are made of UV-stabilized PES rope 
strands with inner steel cable reinforcement. 
The polyester wrapping is inductively melted 
onto each strand to obtain excellent wear and 
tear resistance.

 

Torre de Juego con Escalera
PCM112321

Número de artículo PCM112321-0902

Información de instalación
Altura máxima de caída 246 cm
Área de seguridad 47,1 m²
Horas de instalación 15,5
Volumen de excavación 0,47 m³
Volumen de hormigón 0,11 m³
Profundidad de anclaje 90 cm
Peso del envío 608 kg
Opciones de anclaje Enterrar a

Suelo duro a

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

PCM112321-0902 1.284,40 2,84 50,70

PCM112321-0950 1.071,50 1,92 69,10

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/$web/prod/a523a12f-5d2b-4ef2-b853-6ccdbde79af6/PCM112321_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/88a5bc07-8158-49ab-8a0c-9148e4bd558a/PCM112321_Side_EN.jpg

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4

