
The Tractor is an appealing attractor for 
dramatic and physical play for younger 
children. The rich variety of climb, crawl and 
slide activities attracts and ensures physical 
activity that trains important motor skills and 
major muscles. On the platform, a gear shift, a 
steering wheel and side mirrors add to the 
feeling of driving a beastly big Tractor. On 

ground level, multiple varied climbs up and 
crawls through holes to under the platform 
ensures ample encouragement to climb and 
crawl. This trains cross-body coordination 
which builds body confidence and ultimately 
stimulate the cross-modal perception which 
adds to supports to for instance reading skills. 
Dramatic play is the favorite play type for 

younger children. Apart from building an 
understanding of the world, dramatic play also 
trains language and communication skills 
intensely. In the case of the Tractor, storytelling 
themes of farming, driving and building will be 
put to play.
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PCM51021

Número de artículo PCM51021-0903

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  549x297x293 cm
Grupo de edad  2+
Usuarios 18
Opciones de color 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.

Los postes principales con zapata de acero 
galvanizado en caliente están pregalvanizados 
por dentro y por fuera con acabado superior con 
recubrimiento en polvo.

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.

Las superficies de acero están galvanizadas en 
caliente por dentro y por fuera con zinc sin 
plomo. La galvanización tiene una excelente 
resistencia a la corrosión en ambientes 
exteriores y requiere poco mantenimiento.

La caja de cambios está hecha de PP. PP tiene 
buena resistencia al desgaste y al impacto.

Los toboganes están disponibles en PE 
moldeado en diferentes colores o en acero 
inoxidable completo AISI304 t = 2 mm.
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Información de instalación
Altura máxima de caída 118 cm
Área de seguridad 37,1 m²
Horas de instalación 28,9
Volumen de excavación 1,04 m³
Volumen de hormigón 0,05 m³
Profundidad de anclaje 90 cm
Peso del envío 859 kg
Opciones de anclaje Enterrar a

Suelo duro a

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

PCM51021-0903 1.543,90 2,37 56,20

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/$web/prod/b468978b-703f-48f1-9a99-30f04c01d8aa/PCM51021_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/55b566a7-bc9e-4654-a0d9-b2576411fb4e/PCM51021_Side_EN.jpg
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