
El FunPoint, Hangout, de forma circular, 
colores fríos y que se balancean suavemente, 
atraen tanto a los niños pequeños como a los 
preadolescentes. Con sus asientos oscilantes 
de membrana, tienen un espacio para los 
niños que quieran descansar o colgarse del 
asiento, las áreas de reunión hacen que los 
niños regresen para jugar e intercambiar una y 

otra vez. Los movimientos de balanceo, 
además de ser agradables, también entrenan 
la sensación de espacio y equilibrio cuando los 
niños se mecen suave o salvajemente hacia 
adelante y hacia atrás. Los movimientos 
relajantes hacen que las reuniones y las 
conversaciones con los amigos sean más 
largas, la negociación y el turno de quién se 

sentará o se quedará en el lugar siguiente. El 
carácter del punto de encuentro también hace 
que el FunPoint, Hangout sea perfecto como 
un punto para descansar.

Los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.1 / 05/10/2023
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FunPoint, Hangout
PCT804

Número de artículo PCT804-0901

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  499x438x320 cm
Grupo de edad  6+
Usuarios 6
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.

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).

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.

 

FunPoint, Hangout
PCT804

Número de artículo PCT804-0901

Información de instalación
Altura máxima de caída 34 cm
Área de seguridad 41,7 m²
Horas de instalación 10,1
Volumen de excavación 3,01 m³
Volumen de hormigón 0,00 m³
Profundidad de anclaje 90 cm
Peso del envío 432 kg
Opciones de anclaje Enterrar a

Suelo duro a

Garantías
Acero galvanizado De por vida
Capa superior pintada 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 %

PCT804-0901 1.007,10 3,01 40,40

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

FunPoint, Hangout
PCT804
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Haga clic para ver VISTA SUPERIOR Haga clic para ver VISTA LATERAL

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/037a1d10-ce45-4beb-bb11-700e73b91dec/PCT804_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/b5cbf741-88ef-4c38-a1f2-12efc366c815/PCT804_Side_EN.jpg
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