
 

 

 

 

Torre Track  

 

Proveedor: Kompan® 
Origen: Dinamarca 
Familia: Moments™ School Age 
Código: PCM110303 
 
 

 
DESCRIPCIÓN 
 
 

 
    
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 

 
 

Dimensiones:  
Largo: 6,17m                      
Ancho: 3,01m  
Alto: 2,60m  
 

Área de  
seguridad: 
34,1 m2 
 

Espacio mínimo 
requerido: 
9,61 x 4,18m 
 

Altura crítica 
de caída:  
1,18 m 
 

Edad mínima  
recomendada: 
6 años o más 
 

Niños jugando 
simultáneamente: 
10 



 

 

 
                                                                     
 
ACTIVIDADES 
 

 
 
  
                  
      ESCALADA       SOCIALIZAR       TIROLESA       IMAGINAR 
 
 
CERTIFICACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

COMPONENTES DE METAL: 

Los componentes de metal en el PCM110703 se fabrican a partir de: 

• Acero al carbono con 3 tipos de protección para superficie: 

- Pre-Galvanizado + Electro-pintado en Polvo. 

- Galvanizado en caliente + Electro-pintado en Polvo. 

- Galvanizado en caliente. 

• Acero inoxidable AISI304 o AISI303. 

• Aluminio Fundido 

Certificación de Seguridad EN 1176 
Por el cumplimiento de los estándares internacionales más relevantes. 

 

 

Certificación de Calidad EN 1776 
Por el cumplimiento de los estándares internacionales más relevantes.  

 
 

EN 1176 



 

 

Todos respetan que: 

• El contenido de plomo para las superficies es inferior a 90 ppm. 

• El contenido de plomo para el material base es inferior a 100 ppm. 

 

- POSTES:  

Están hechos de tubo de acero pre-galvanizado de Ø101,6x2,0mm. Los postes son sometidos a un 
proceso de electro-pintado en polvo.  

Los extremos de los postes están sellados con tapas de plástico (PA6). Los soportes de altura ajustable 
y fácilmente desmontables están hechos con una base de acero y conexión de aluminio fundido.   

 

- BARRAS:  

Los marcos, las barras transversales, las barras de seguridad, los tubos superiores, banister, etc. están 
hechos de tubos de acero galvanizado por inmersión en caliente de Ø38 x 2mm, Ø48.3 x 4,1mm.  

 

- PERNOS Y TUERCAS: 

Los pernos, tuercas, etc. son todos de acero inoxidable o pueden tener tratamiento de galvanizado en 
caliente.  

 

- CONECTORES, TERMINACIONES Y MARCOS: 

Varios conectores primarios y terminaciones de elementos presentes en el PCM110303 incorporan 

aluminio fundido.  

El piso del Torre Track consiste en un marco de aluminio con una plataforma hecha de PP o HPL de 

10mm. 

 

COMPONENTES PLÁSTICOS: 

Se utiliza una variedad de plásticos, seleccionados por su idoneidad, resistencia y propiedades 
ambientales. Todos los componentes plásticos conservan sus propiedades en el rango de temperatura 
de -30 ° C a 60 ° C. Todos los materiales plásticos están estabilizados a los rayos UV al máximo sin el uso 
de estabilidades de metales pesados. Todo el material blando cumple los requisitos contra los ftalatos 
como si fueran juguetes.  

 

- POLIAMIDA (PA6) - Aplicaciones: Asas curvas, puntos de apoyo, Do-Nut, Wood-Do, conectores de red, 
espaciadores, suspensiones de giro, redes y cuerdas. 

- CAUCHO SINTÉTICO (PUR, TPE O EPDM) - Aplicaciones: asientos giratorios, inserciones de resorte, 
agarres en paredes de escalada, etc.  

- POLIPROPILENO (PP): aplicaciones: dispositivos de manipulación de colores, paneles de colores, etc.   



 

 

- POLICARBONATO (PC) - Aplicaciones: Varios depósitos y embudos, etc. 

- POLIETILENO (PE) - Aplicaciones: Soporte de panel dimensionado. Piezas moldeadas rotacionales: 
Techos corredizos y tubos de túneles.  

 

PANELES:  

- PANELES ECOCORE™: El principal material utilizado es EcoCore™ de 19mm. El EcoCore™ es un 
material altamente duradero y ecológico, que no solo es reciclable después de su uso, sino que también 
consta de un núcleo producido a partir de material 100% de origen reciclado. El núcleo tiene un grosor 
de 15 mm y representa el 80% del material total.  

 

- PANELES LAMINADOS DE ALTA PRESIÓN (HPL): tienen grosores de 10 y 18mm con una superficie 
antideslizante moldeada y se usan para plataformas, escalones, asientos y otros lugares expuestos a un 
desgaste prolongado. HPL es un material homogéneo con una resistencia al desgaste muy alta.   

 

REDES Y CUERDAS: están hechas de PP con refuerzo interno de acero galvanizado. La cuerda se trata 
por inducción para crear una conexión fuerte entre el acero y la cuerda, lo que conduce a una excelente 
resistencia al desgaste. 

 

 

INSTALACIÓN 
 

Para el juego infantil modular PCM110303, solo se requiere 2 personas para llevar a cabo labores 

de instalación considerando 6 anclajes (12 horas).  


