
El gran valor de juego de la torre de triple 
juego inspirará el juego una y otra vez. Las 
desafiantes pruebas de juego se centran en el 
equilibrio, la coordinación cruzada y el 
emocionante deslizamiento. Trepar ayuda a 
entrenar los músculos de la parte superior del 
cuerpo y la coordinación cruzada de los niños. 
Esto es fundamental para desenvolverse por el 

mundo con confianza y seguridad. Los 
sentidos del equilibrio y el espacio se ponen a 
prueba en el puente de equilibrio y en las 
divertidas barras de la barandilla. En la otra 
torre, una atrevida pértiga de bombero lleva a 
los niños al suelo en un santiamén. La gran red 
de escalada tiene mallas que permiten trepar a 
través de ellas, otro movimiento de 

coordinación cruzada. Los peldaños son lo 
suficientemente anchos para que los niños 
puedan sentarse y encontrarse e 
intercambiarse. Pura diversión y grandes 
experiencias de entrenamiento en un solo 
objeto de juego.
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Triple torre de juego
PCM311321

Número de artículo PCM311321-0901

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  487x460x380 cm
Grupo de edad  4+
Usuarios 17
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. 
Postes Greenline TexMade de 100% de PE 
reciclado post-consumo y residuos textiles.

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.

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 slides can be chosen in six different colors 
and tree materials: Straight or curved one-piece 
molded PE slides. Combined EcoCore™ sides 
and stainless-steel. Full stainless steel in one-
piece design for more vandalism proof 
solutions.  
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Información de instalación
Altura máxima de caída 224 cm
Área de seguridad 48,5 m²
Horas de instalación 19,6
Volumen de excavación 0,77 m³
Volumen de hormigón 0,17 m³
Profundidad de anclaje 90 cm
Peso del envío 728 kg
Opciones de anclaje Suelo duro a

Enterrar a

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

PCM311321-0901 1.515,30 2,78 53,80

PCM311321-0950 1.114,70 1,66 75,60

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/$web/prod/c62f73a9-4d90-490d-b82b-0a1f7f73591d/PCM311321_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/a51a98d9-4dc3-460d-824e-34fab6d111c1/PCM311321_Side_EN.jpg
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