Theater & Music Cottage
Proveedor: Kompan®
Origen: Dinamarca
Familia: Robinia Orgánica
Código: NRO606-1021

DESCRIPCIÓN

Dimensiones:
Largo: 2,81m
Ancho: 3,73m
Alto: 2,56m

Área de
seguridad:
27 m2

Espacio mínimo
requerido:
5,62m x 6,76m

Altura crítica
de caída:
0,50m

Edad mínima
recomendada:
1 año o más

Niños jugando
simultáneamente:
15 aprox.

ACTIVIDADES

SOCIALIZAR

SENSORIAL

IMAGINAR

EXPERIMENTAR

ROL

CERTIFICACIONES

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

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

Certificación de Responsabilidad Ambiental FSC
Por llevar a cabo los procedimientos correctos para el manejo forestal.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MADERA:
Todos los elementos de madera, como postes, barras transversales,
plataformas y otras piezas no pre-fabricadas están hechas de troncos
Robinia sin corteza y sin savia en distintas dimensiones. La Robinia es
una especie de madera nativa europea con alta resistencia y
durabilidad natural en diversas condiciones climáticas. El bajo grado
de fabricación permite un aspecto muy natural que deja los postes
doblados y sinuosos en algún grado, otorgándole un aspecto orgánico.
Todos los productos Organic Robinia de KOMPAN se entregan con
certificación 100% FSC™. La pintura utilizada para componentes de
color es a base de agua y posee una gran resistencia UV, de acuerdo
con EN71 Pt.3.

METAL:
Todos los componentes de metal presentes en el juego NRO606 son
de acero inoxidable galvanizado por inmersión en caliente probados
para cumplir con los requisitos de CPSIA de los EE. UU. Con respecto al
contenido de plomo, así como con la norma europea EN 71-3 sobre
migración de sustancias no deseadas. Los tubos del Xilófono están
hechos de aleación de aluminio reforzado para exteriores.
Aplicación: Pernos, tubos, soportes, tapas, campanas, etc.

PLÁSTICO:
Los juegos de Robinia Orgánica incorporan una variedad de plásticos,
seleccionados por su idoneidad, resistencia y propiedades
ambientales, entre ellos: Poli-propileno (PP), Caucho EPDM, HDPE,
EcoCore™, Poli-amida (PA). Todos los materiales plásticos están
protegidos contra los rayos UV.
Aplicación: Paneles HDPE en distintos elementos, Tubos de tambor de
PP, panel de Xilófono en EcoCore™, etc.

INSTALACIÓN
Para el juego de musical de madera Robinia NRO606, se requiere 2 a 3 personas para llevar a cabo
labores de instalación considerando 6 anclajes (12 horas).

