
WOW! The Giant M, Sensory with its amazing 
play panels with creative and visual play 
offerings attract children from afar. The hugely 
thrilling bannister bars and fireman’s pole and 
the richly varied play activities on platform as 
well as on ground level make them come back 
again and again. The towers have see-through 
panels, so that children can sense the thrilling 
heights, and the varied climbs up are over 

rapelling ropes, high steps and open nets. 
Apart from being fun, the climbs train the cross-
coordination and muscles intensely. On the 
upper platforms, the amazing drawing wall 
adds an opportunity to play with the sensory 
effects of the tactile and responsive two-
colored rollers that children can make visual 
patterns and codes with. The bannister bars 
train the children’s sense of balance and 

space. On ground level, a wealth of sensory 
play activities invite for playing together: Gently 
swaying membrane seats with different tactile 
functions, and hangout pods, offer points for 
socializing and relaxing. The moirée panels 
offer cognitive and aesthetic stimulation with 
their intriguing patterns.
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Número de artículo PCT111521-0901

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  479x671x561 cm
Grupo de edad  6+
Usuarios 22
Opciones de color n



La cápsula está diseñada con una estructura 
soldada de dos anillos de acero galvanizados 
en caliente y recubiertos de polvo. La 
membrana consiste en un material engomado a 
prueba de fricción de calidad de cinta 
transportadora con una excelente resistencia a 
los rayos UV.

Paneles ópticos giratorios de dos placas de 
policarbonato de 7 mm de espesor con una 
distancia de 40 mm. La impresión gráfica 
interior consta de una capa de imagen interior y 
una capa de protección exterior transparente. 
Tanto el panel de PC como la laca de base 
acuosa están estabilizados contra los rayos UV 
para evitar la decoloración de la impresión.

The two colored turnable rollers are made of 
high quality UV stabilized and reinforced nylon 
(PA). The rollers are assembled on vertical steel 
pipes in a welded frame. All steel parts are hot 
dip galvanized.

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.

Nota: La película dicroica es un material 
reflectante. Cuando el sol se mueve alrededor 
de un producto, se producen reflejos en el 
entorno, que pueden ser bastante brillantes 
cuando el sol está en un determinado ángulo. 
Pero a medida que el sol se mueve, también lo 
harán los reflejos.

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.
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Información de instalación
Altura máxima de caída 299 cm
Área de seguridad 53,8 m²
Horas de instalación 41,9
Volumen de excavación 8,13 m³
Volumen de hormigón 2,92 m³
Profundidad de anclaje 90 cm
Peso del envío 1.532 kg
Opciones de anclaje Enterrar a

Suelo duro a

Garantías
EcoCore HDPE De por vida
Cubiertas PP 10 años
Capa superior pintada 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 %

PCT111521-0901 3.646,90 3,16 45,40

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/$web/prod/125b9490-20df-4513-acac-8abcbc36b956/PCT111521_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/ea4fcad5-34f0-4db1-8b8b-afede49232cd/PCT111521_Side_EN.jpg
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