
El Castillo de Cuatro Torres ofrece increíbles 
experiencias de juego para explorar una y otra 
vez. La puerta que se encuentra en la planta 
baja crea un tema de prisión, y el cofre del 
tesoro pide ser explorado. El juego dramático 
estimula el desarrollo del lenguaje y la 
interacción social de los niños. El Castillo de 
las Cuatro Torres también es rico en desafíos e 

inspiración para el juego físico. Los variados y 
emocionantes toboganes o deslizamientos 
hacia abajo entrenan el sentido del espacio y 
el equilibrio. El Escalador en espiral y el 
desafio Turbo desafían las habilidades físicas, 
añadiendo un movimiento de rotación y 
requieren que los niños se cuelguen por los 
brazos y las piernas, girando con sus amigos, 

es realmente emocionante. Es un gran 
entrenador de habilidades sociales, como la 
toma de turnos. También entrena la 
propiocepción y las habilidades de 
pensamiento lógico al moverse por él.
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Número de artículo PCM410621-0901

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  514x766x470 cm
Grupo de edad  4+
Usuarios 40
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.

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.

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.

 

Four Tower Castle
PCM410621

Número de artículo PCM410621-0901

Información de instalación
Altura máxima de caída 284 cm
Área de seguridad 78,0 m²
Horas de instalación 41,9
Volumen de excavación 2,68 m³
Volumen de hormigón 1,13 m³
Profundidad de anclaje 90 cm
Peso del envío 1.586 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 %

PCM410621-0901 3.101,90 2,57 54,80

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/$web/prod/f0ad63e0-5681-46a6-b252-5570272a2e10/PCM410621_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/f10b99f5-ea1c-4731-a686-ca5b543f7966/PCM410621_Side_EN.jpg
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