
El FunPoint, Creator atrae a los niños una y 
otra vez. El carácter de punto de encuentro es 
evidente, con la membrana de escamas de 
dragón que ofrece un divertido asiento con 
solapas. La pared de dibujo ofrece repetidas 
sesiones de juego creativo, haciendo que los 
niños formen letras y patrones con los rodillos 
de dos colores. Este es un elemento táctil 

agradable, que descata en las áreas de juego. 
Los tres paneles con efecto muaré intrigan a 
los niños, ya que sus patrones cambian 
cuando miras con atención el patrón más 
grande. Esto hace que los niños se pregunten 
¿Cómo?" e intentar explicar el funcionamiento 
de los patrones y la creación de efectos 
visuales. Un proceso de estimulación cognitiva 

que entrena el pensamiento lógico y las 
habilidades de argumentación de los niños."
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FunPoint, Creator
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Número de artículo PCT801-0901

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  199x321x185 cm
Grupo de edad  6+
Usuarios 8
Opciones de color n



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.

Colorful “Dragon Scale” made of friction-proof 
rubberized membrane of conveyor belt quality 
with excellent UV resistance. Embedded are 
two layers of galvanized steel wire armoring, 
making the membrane extremely durable.

Los postes están hechos de acero 
pregalvanizado de alta calidad con un acabado 
superior con recubrimiento de polvo. Las tapas 
de los postes están cerradas con tapas de 
nylon estabilizado a los rayos UV (PA6).

 

FunPoint, Creator
PCT801

Número de artículo PCT801-0901

Información de instalación
Altura máxima de caída 33 cm
Área de seguridad 24,8 m²
Horas de instalación 7,9
Volumen de excavación 0,35 m³
Volumen de hormigón 0,00 m³
Profundidad de anclaje 90 cm
Peso del envío 209 kg
Opciones de anclaje Enterrar a

Suelo duro a

Garantías
EcoCore HDPE De por vida
Metal 
galvanizado/pintado

10 años

Paneles de PC de 
policarbonato

10 años

Membrana 2 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 %

PCT801-0901 659,40 4,23 33,40

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))

3 / 05/10/2023 Los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.



* 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/$web/prod/bd9de993-7178-4ba9-bcf1-e1ff128e0a77/PCT801_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/bda1d6b9-ae81-4038-b046-1a132c4b264a/PCT801_Side_EN.jpg
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