
The Two Towers with Wobbly Bridge offers 
playful social-emotional as well as physical 
growth for toddlers. The seating under the 
climbing tower with fireman's pole makes this a 
fun unit in its own right. The fireman's pole and 
inclined net entry point is for more experienced 
climbers, training risk-taking and 
proprioception. For children who want to play it 

safer, the slide section allows for high-paced, 
cardio and balance packed looping, sliding 
down then climbing back up the steps. The 
wobble bridge invites thrilling balance training 
with friends, encouraging cooperation and 
consideration. It also trains the senses of 
balance and space, important for managing the 
world securely. The fun play panels and desk 

encourage logical thinking skills and invite 
dramatic play supporting the development of 
children's language skills.
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Torre Doble con Puente Oscilante
PCM200821

Número de artículo PCM200821-0601

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  537x196x276 cm
Grupo de edad  2+
Usuarios 14
Opciones de color n n n n



Los paneles están disponibles en dos 
materiales diferentes: HDPE EcoCore ™ de 19 
mm o madera de pino impregnada y pintada de 
marrón. EcoCore ™ es un material ecológico 
muy 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 tableros de madera de pino están 
incrustados en marcos de acero inoxidable.

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 slides can be chosen in different materials 
and colors: Straight or curved one-piece molded 
PE slides in yellow or grey color. Combined 
EcoCore™ sides and stainless-steel. Full 
stainless steel in one-piece design for more 
vandalism proof solutions.

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.

Los componentes de acero coloreado tienen 
una base de galvanización en caliente y un 
acabado superior con recubrimiento en polvo. 
Esto proporciona una máxima resistencia a la 
corrosión en todos los climas del mundo.

 

Torre Doble con Puente Oscilante
PCM200821
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Información de instalación
Altura máxima de caída 100 cm
Área de seguridad 30,3 m²
Horas de instalación 15,1
Volumen de excavación 0,43 m³
Volumen de hormigón 0,00 m³
Profundidad de anclaje 60 cm
Peso del envío 374 kg
Opciones de anclaje

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 %

PCM200821-0601 808,90 2,78 39,10

PCM200821-0650 585,30 1,73 61,50

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/$web/prod/243d74e7-e786-4d0a-bd8b-561091458cf9/PCM200821_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/4e8a70b4-45d3-419a-9869-e0d6bf049a11/PCM200821_Side_EN.jpg
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