
¡Caray! El Intrépido despierta el juego pirata en 
cualquier niño que lo contemple. La gran 
variedad de actividades ofrece juegos 
divertidos para todos, una y otra vez. Bajo la 
cubierta, varias estaciones de juego atraen a 
los niños para socializar. Asimismo, hay dos 
hamacas y una ventana de proa que 
promueven el juego social. Por otro lado, los 

movimientos de balanceo de la hamaca 
entrenan además el sentido del equilibrio de 
los niños. La cubierta puede abordarse de 
varias formas lúdicas: las escaleras de cuerda 
y una escalera accesible llevan al niño a una 
gran cantidad de salidas: emocionantes 
toboganes y palos de bombero para divertirse 
tanto con los piratas más suaves como con los 

más salvajes. Ambas salidas entrenan el 
sentido del equilibrio y del espacio de los 
niños, importante para navegar por el mundo 
con seguridad. Los numerosos miradores y los 
detalles táctiles garantizan horas de juego para 
los niños más pequeños y los mayores, tanto 
para los piratas como para sus presas.
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Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  1481x905x662 cm
Grupo de edad  4+
Usuarios 64
Opciones de color 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 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 toboganes se pueden elegir en diferentes 
materiales y colores: toboganes de PE 
moldeados rectos o curvos en color amarillo o 
gris. Acero inoxidable completo en diseño en 
pieza para más soluciones a prueba de 
vandalismo.

KOMPAN Play Systems se puede personalizar 
para satisfacer las demandas individuales. 
Visite los productos www.KOMPAN.es para ver 
opciones con el Planificador digital de 
soluciones KOMPAN. Las múltiples opciones 
para paneles, cubiertas, postes, diapositivas y 
otras actividades de juego aseguran soluciones 
duraderas en cualquier entorno al aire libre.

Las redes y cuerdas están hechas de PA 
estabilizado a los rayos UV con refuerzo interno 
de cable de acero. El cable se trata por 
inducción para crear una conexión fuerte entre 
el acero y el cable que conduce a una buena 
resistencia al desgaste.  
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Información de instalación
Altura máxima de caída 268 cm
Área de seguridad 123,2 m²
Horas de instalación 97,7
Volumen de excavación 2,49 m³
Volumen de hormigón 0,68 m³
Profundidad de anclaje 90 cm
Peso del envío 4.046 kg
Opciones de anclaje Enterrar a

Suelo duro a

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

PCM113421-0901 8.110,80 2,59 56,90

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/$web/prod/9aef2ba3-f859-47d8-8c6c-688b701d92ed/PCM113421_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/a358839e-1ac2-4ca8-a733-9944aa2d13d2/PCM113421_Side_EN.jpg
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