
WOW! The Ocean Giant L's sky-high climb-
slide-meet features attract children hugely. The 
Giant offers a unique variety of speedy sliding, 
gentle swaying and not least challenging 
climbing activities. All these are in a see-
through tower, promoting thrill and social 
interaction. All this ensures vigorous play, over 
and over. The slides are main attractions. The 

open and closed slide and the challenging 
banister bars offer each their fast ride. Severe 
fun, stimulating social-emotional skills such as 
self-regulation and empathy. The varied 
climbing activities add choice: the tall, 
transparent climbs add thrill. Climbing here 
trains the cross-coordination, the sense of 
space and the condition. On ground level the 

swaying hammock, low climbing walls and rope 
access with pods add opportunities for all to 
play, socialize and participate in the fun.
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Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  938x1028x651 cm
Grupo de edad  6+
Usuarios 30
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.

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 tienen una aleación con 
resistencia a la tracción y a la fluencia mejorada 
para garantizar una integridad estructural 
superior de las torres altas. Los postes tienen 
una base galvanizada en caliente y un acabado 
superior con recubrimiento en polvo que 
garantiza una larga vida útil.

Policarbonato de alta calidad con un espesor de 
15 mm. Las impresiones gráficas se agregan 
mediante un proceso único de impresión de 
varias capas donde la capa interna es la imagen 
y la capa transparente externa funciona como 
protección. Tanto el panel de PC como la laca a 
base de agua están estabilizados contra los 
rayos UV para evitar la decoloración.

Tobogán túnel recto o curvo de PE o material 
de acero inoxidable y sostenido por varillas de 
acero múltiples a un poste de acero central. Los 
toboganes túnel están diseñados con una curva 
e inclinación perfectas para un paseo lúdico.

Marco de acero totalmente soldado con 45 mm 
rejilla de acero soldada en cruz de pasadores 
redondos de acero con un diámetro de 4 mm. 
El panel de flujo de aire contribuye a la 
integridad estructural general de las torres 
GIGANTES.  
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Información de instalación
Altura máxima de caída 284 cm
Área de seguridad 84,3 m²
Horas de instalación 102,0
Volumen de excavación 10,32 m³
Volumen de hormigón 4,58 m³
Profundidad de anclaje 90 cm
Peso del envío 2.044 kg
Opciones de anclaje Enterrar a

Suelo duro a

Garantías
EcoCore HDPE De por vida
Poste de acero HDG De por vida
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 %

PCT110321-0901 5.133,50 3,09 50,40

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/$web/prod/907251a1-a6b6-4922-916b-7196b44d3ab1/PCT110321_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/eae9dc19-ec11-403f-a9a7-6c1610400c42/PCT110321_Side_EN.jpg
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