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mobiliario urbano

Editorial: KOMPAN A/S
El Grupo KOMPAN es uno de los principales
fabricantes de estructuras de juego del mundo.
Durante más de 45 años, la empresa ha diseñado, fabricado y comercializado una amplia gama
de equipos para áreas de juego de gran calidad
para todas las edades.
Los productos KOMPAN se venden en todo el
mundo a través de las filiales, los agentes y los
distribuidores de KOMPAN.
Copyright 2019 KOMPAN A/S / Todos los
derechos reservados.
Fotografías de: Johannes Zappe, Bernd Gallandi,
Urban Play/Jason Daley, High Wire/Peter
Tametta, Corocord y KOMPAN.
Todas las imágenes se presentan únicamente a
modo de referencia.
Puede encontrar las condiciones generales de
KOMPAN para ventas, entregas y montajes en los
sitios web de los mercados locales, desde:
www.kompan.com
Salvo error u omisión.
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CÓMO LEER EL CATÁLOGO
Los elementos de juego con este símbolo están concebidos para cumplir las pautas de KOMPAN sobre
juego inclusivo. Todos los niños, también los que
tienen diferentes discapacidades, pueden acceder a
ellos y usarlos, cada uno según sus posibilidades.

LAS HORAS DE INSTALACIÓN
que muestran los productos indican el total de horas de
instalación, sin contar el trabajo de excavación, que necesita un instalador sin experiencia. Los volúmenes hacen
referencia al volumen preciso de excavación y hormigón.

ENTREGA RÁPIDA (QS)
quiere decir que los productos se
entregan con 10 días de antelación
respecto al tiempo de entrega normal
para productos estándar.
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Por unas comunidades
más unidas
PARQUES INFANTILES Y ESPACIOS DE FITNESS AL AIRE LIBRE
Una comunidad sana necesita un corazón
sano. Y ese corazón puede ser el parque infantil, un lugar donde reunirse, desarrollarse
y jugar. Un lugar donde los desconocidos
pueden convertirse en compañeros de juego,
y los compañeros de juego en amigos. Un
lugar donde los adultos empiezan a charlar
y acaban creando vínculos para toda la vida.
Un lugar donde los barrios se definen y las ciudades dejan clara su identidad. Los parques
infantiles acercan a las personas. Aquí no
hay barreras de religión, cultura ni edad.

Orgullo, confianza y cariño local

El parque infantil es un espacio donde la
vergüenza, el miedo y los nervios se desvanecen gracias al ambiente de orgullo,
confianza y cariño que se respira en él. Aquí,
los niños se olvidan de los juegos electrónicos y se sumergen en actividades donde

tienen que moverse y relacionarse con los
compañeros. De esta forma, van adquiriendo
capacidades que les ayudarán toda la vida.
Los niños cargan las pilas cuando están al
aire libre.
En KOMPAN valoramos los conceptos que
son universales en cuanto a diseño y finalidad. Este es nuestro punto de partida, independientemente de que nos dirijamos a un
niño de seis años balanceándose en el Gallo
Bromista o a una persona de sesenta años
haciendo ejercicio en una bicicleta elíptica.
Los parques infantiles y espacios de fitness
son fundamentales para el bienestar de la comunidad, especialmente cuando se presentan
combinados y acogen a niños que juegan al
lado de adultos, jóvenes y mayores, haciendo
ejercicio para mejorar su forma física. Una
vida sana en todas las etapas de la vida.

Una comunidad sana necesita un corazón sano. Y ese corazón puede
ser el parque infantil, un lugar donde reunirse, desarrollarse y jugar.
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Todo el mundo tiene acceso;
es un juego inclusivo

Los parques infantiles y espacios de fitness
deberían ser el corazón de la comunidad.
No hay “zonas exclusivas” que puedan
dar lugar a que alguien se sienta aislado o
estigmatizado. Todo el mundo tiene acceso;
es un juego inclusivo. Cada parque infantil y
espacio de fitness refleja las necesidades de
las personas que lo utilizan, sea jugar, hacer
ejercicio o simplemente sentarse y ver cómo
va creciendo la siguiente generación.
Para KOMPAN, esta es la mejor manera de
construir una comunidad sana, física y mentalmente. Una comunidad con un presente
brillante y un futuro prometedor.

El juego, al estilo
KOMPAN
Las soluciones únicas de KOMPAN atraen a más usuarios, les invitan a quedarse más tiempo
y a volver, una y otra vez. Porque todo lo que hacemos, es siempre con nuestros usuarios.
¡GUAU!, Nos quedamos y Desarrollo: tres factores que se plasman en cada
solución de KOMPAN y se reflejan en los rostros felices de cada nueva generación.
El juego es la puerta abierta al futuro.

FACTOR ¡GUAU!
Los ojos se abren como platos para no perder detalle, las bocas
asombradas forman una gran O, se contiene la respiración a la espera
de que empiece la acción y, por fin, las piernas arrancan a lo loco, en
busca de aventuras. Se trata del factor ¡Guau!, el momento de llegar
al parque que desmarca a los diseños KOMPAN de todos los demás.
Satisface la necesidad instintiva de cambio, variedad y progreso que
tienen los niños. El deseo constante de encontrar algo nuevo y emocionante solo se calma al arrancar ese ¡GUAU! inicial.

FACTOR NOS QUEDAMOS
“¡No, no, todavía no!”, es la expresión que más nos gusta oír cuando
los adultos dicen que hay que irse a casa. Personifica el factor Nos
quedamos. Cada vez que nos acercamos a un elemento de juego,
deberíamos disfrutar de una experiencia fresca, abierta a nuevas
interpretaciones. Son elementos como el Precipicio 360. Cada ángulo
promete un reto diferente. Entra a gatas en su interior, donde te espera una serpenteante serie de pequeñas cuevas. Gira a la izquierda,
a la derecha, sube, baja y vuelve a salir para conquistar una pared
rocosa que pondrá a prueba tu habilidad y capacidad decisoria en
cada movimiento. El factor Nos quedamos refleja el elemento más
importante de cualquier deporte o espacio de juego: las personas
que están ahí.

FACTOR DESARROLLO
Jugar consiste en divertirse... y algo más. Además de provocar risas, y
alguna que otra lágrima, jugar también tiene que ver con el desarrollo
personal, colaborativo y competitivo. El factor Desarrollo es la misión
constante de los expertos del KOMPAN Play Institute. Estos profesionales ingenian maneras de desarrollar las habilidades motoras, la
coordinación y el equilibrio. Cuando van a dar forma material a una
idea, también tienen muy en cuenta el aprendizaje
intelectual, factores como el desarrollo cognitivo, la
comunicación, el enriquecimiento del lenguaje y el
entendimiento.

VER MÁS
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Diseño universal
EL JUEGO INCLUSIVO ES EL NÚCLEO CENTRAL
DE TODO NUESTRO TRABAJO
Jugar es lo más fascinante en la vida de un
niño; ofrece una puerta abierta al desarrollo
y autoexpresión. En KOMPAN, animamos a
todos los niños a cruzar esa puerta y disfrutar
de los beneficios físicos, socio-emocionales y
educativos que brindan los parques infantiles.
El juego inclusivo es el núcleo central de todo
nuestro trabajo. Y el fruto de ese trabajo es
unos diseños universales que abarcan las
necesidades de todos. En los parques universales, todos los niños pueden jugar juntos,

con otros compañeros, los padres o solos.
No hay zonas segregadas que podrían llevar
a la estigmatización.
Así, cuando los diseñadores materializan una
idea original, el objetivo por excelencia es
uno: que todo el mundo se lleve algo positivo
después de estar en un parque infantil KOMPAN. Se trata de una filosofía que abarca
desde el parque infantil hasta nuestros
diseños de fitness. Todo el mundo tiene derecho a jugar... y a disfrutar de buena salud.

Obviamente, como personas individuales,
todos tenemos nuestras propias limitaciones
respecto a lo que podemos hacer o lograr.
Los parques infantiles y espacios de fitness
inclusivos se hacen cargo de ello y ofrecen
formas lúdicas de alcanzar y superar esas
limitaciones y, quién sabe, quizá también
subir un poco más el listón para seguir avanzando y creciendo. En un espacio KOMPAN,
todo el mundo puede crecer porque todo el
mundo está incluido.

"Los productos KOMPAN están diseñados para que todo
el mundo pueda acceder a ellos. Esta es nuestra filosofía”

TODO EL MUNDO PUEDE USARLOS
Los productos de fitness presentan actividades con diferentes
niveles, por lo que todo el mundo puede usarlos.
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¿Qué es el diseño
universal?
Por “diseño universal” se entenderá el diseño
de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas,
en la mayor medida posible, sin necesidad de
adaptación ni diseño especializado.
Artículo 2 (“Definiciones”) de la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad

TOTALMENTE INCLUSIVOS
El marco superior y la espaciosa plataforma del Carrusel Tipi lo convierten en un elemento
muy inclusivo donde niños y adultos pueden adoptar diferentes posturas corporales:
sentarse, tumbarse o ponerse de pie mientras dan vueltas. La altura del asiento ayuda a
pasar de los dispositivos de ayuda al carrusel.

JUEGO INTERACTIVO PARA TODOS
La transparencia de los productos Galaxy, la variedad
de actividades y el acceso a nivel de suelo crean
centros de juego por toda la unidad. Así, todos tienen
la posibilidad de interactuar jugando en cualquier parte
de la estructura.

MULTIFUNCIONAL
DISEÑO ABIERTO
El diseño abierto garantiza la
accesibilidad para sillas de ruedas.

Es posible acceder al Spinner Bowl multifuncional y
usarlo desde el suelo. Los laterales de apoyo permiten
que todo el mundo pueda usarlo: Para empezar a girar,
el niño puede usar el movimiento de su propio cuerpo o
pedir a alguien que le empuje.

VER MÁS
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La mejor solución
UN RENDIMIENTO EXCEPCIONAL
EN TODOS LOS PARÁMETROS

Los diseños para jugar y hacer deporte más atractivos
y atemporales

KOMPAN surgió del arte. Hace medio siglo, el escultor Tom Lindhardt observó
cómo los niños jugaban sobre sus creaciones. Tom dio un nuevo giro al proceso
para que fuera un círculo completo y los parques infantiles se convirtieran en
algo hermoso y atemporal, como las obras de arte. Desde entonces, el símbolo
de KOMPAN, la pequeña figura del Homo Ludens (el ser humano que juega), se
ha convertido en la marca por excelencia de la calidad e inventiva, el logo que
proclama: “esto es el arte de jugar”.

Ver más

Diseños que dan más juego

Los niños son como los copos de nieve: aunque puedan parecerse por fuera,
cada uno es diferente y único. Con el diseño KOMPAN, cada módulo plasma los
diversos elementos que buscan los niños, la emoción de la velocidad, la altura,
el espacio, la importancia del juego simbólico y el compañerismo. Los propios
parques infantiles son como copos de nieve: fáciles de identificar, pero siempre
diferentes. Tenemos un triple objetivo: crear una reacción ¡GUAU! que despierte
las ganas de quedarse y, a través del juego tanto físico como mental, fomentar el
DESARROLLO. Más información en las páginas 6-7.

Ver más

Un gimnasio al aire libre que marca la diferencia

Hacer ejercicio y estar al aire libre, dos aliados naturales y la fórmula universal
para sentirse bien. Hoy en día, somos conscientes de los beneficios del ejercicio
físico. Los estilos de vida del siglo XXI nos piden que lo hagamos, pero para
hacerlo bien tenemos que adoptar un enfoque científico a la hora de plantearnos
qué hacer, y cómo y dónde hacerlo. Y aquí es donde diseño y realidad se unen.
Trabajamos mano a mano con fisiólogos y fisioterapeutas deportivos, y con
universidades e investigadores del deporte, para asegurarnos de ofrecer las
instalaciones al aire libre más completas y con mayor impacto.

Ver más

Soluciones a medida

Sabemos que nuestros clientes son diferentes y esperan distintas cosas de su
parque infantil o espacio de deporte: estética, temática, grupos de edad, número
de niños que puedan jugar al mismo tiempo, etc. Es probable que un parque
temático busque crear un espacio ¡GUAU! que atraiga a los niños. Mientras que
una escuela puede querer un parque muy físico donde los niños quemen energía
y, así, luego se concentren mejor en clase. Por eso, nuestros arquitectos,
diseñadores y arquitectos paisajistas crean y adaptan soluciones para usted y
sus usuarios, entornos y deseos.

Ver más
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Más puntos únicos y emblemáticos de juego, de la mano
de KOMPAN Design Studio

¿Cuándo un parque infantil no es simplemente un parque infantil? Cuando es
único. Desde su sede de Berlín, el estudio de diseño de KOMPAN crea desde
cero parques infantiles y espacios de deporte, y los personaliza para que digan
algo sobre la comunidad donde están. Se convierten en puntos de referencia,
tan emblemáticos como un regalo de la naturaleza o una joya arquitectónica. De
Australia a Francia, de Alemania a Singapur... allá donde estén, son auténticos
manifiestos de comunidades que desean distinguirse y dejar huella.

Ver más

Diseños más universales que incluyen a todo el mundo

Jugar es lo más mágico que existe en la vida de un niño. Independientemente
de la capacidad física o mental de cada uno, el juego está abierto a todos. No
puede haber zonas acordonadas de protección. El juego inclusivo es el núcleo
central de todo nuestro trabajo. Es el juego sin barreras, un juego en el que los
niños se sumergen tanto que no prestan atención a la condición personal de los
demás. El diseño universal brinda un parque para todo el mundo, sin estigmas.
Más información en las páginas 8-9.

Ver más

Su mejor aliado para dar juego a las ideas

Puede que crear un parque infantil parezca fácil, un juego de niños, pero puede
resultar muy complicado. Nosotros podemos quitarle ese peso de encima y ser su
aliado en el proceso. Le ayudamos a encontrar los mejores productos y la mejor
distribución para usted, sus usuarios y su espacio. Nos aseguramos de que el nuevo espacio sea un lugar seguro y agradable que invite a pasar horas y horas en él.
Comprobamos que todo llegue bien y puntualmente, y seguimos todos los pasos:
preparación del terreno, excavación para colocar las bases, montaje de los elementos, instalación del suelo de seguridad, colocación de caminos, vallas, bancos, etc.

Ver más

Materiales de máxima calidad

Los parques sufren el desgaste y deterioro normal causado por un uso intensivo
y los agentes atmosféricos. Un espacio KOMPAN luce un aspecto fantástico durante décadas y precisa pocos cuidados. Es la única forma de que los usuarios
puedan disfrutarlo lo máximo posible. Por eso, utilizamos materiales de primera
calidad que se conservan perfectamente durante años y requieren un mantenimiento mínimo. Esto también explica que nuestras garantías sean las mejores
del sector. A la larga, resulta la solución mejor y más económica para todo el
mundo. Más información en las páginas 12-13.

Ver más

Verde y seguro

El medio ambiente y la seguridad van de la mano en una instalación KOMPAN;
son aspectos que suelen complementarse. Desde la materia prima hasta el
producto final, la capacidad de usar recursos reciclados para producir y no
dejar una huella ecológica negativa es fundamental. Como también lo es que
la aventura de jugar en el parque infantil sea lo más emocionante y palpitante
posible, fomentando el desarrollo pero sin exponer a los niños a ningún riesgo.
Más información en la página de presentación aparte. Más información en las
páginas 14-15.

Ver más
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Materiales de
máxima calidad
DISEÑADOS PARA DURAR
Nada dura para siempre. Todos los parques infantiles se enfrentan a
las inclemencias del tiempo, un uso indebido o el deterioro causado
por el uso normal y, al final, sucumbirán a los estragos del tiempo.
Pero ese día puede aplazarse toda la vida si se usan los mejores

Paneles de juego

Postes

Suelos/plataformas

Acero galvanizado

Todas las PLATAFORMAS se basan en unos
perfiles de aluminio de diseño exclusivo con
múltiples opciones de montaje para ofrecerle un
parque infantil muy personalizado que incluya
sus actividades favoritas. Las plataformas de
HPL tienen un grosor de 18 mm, una gran
resistencia al desgaste y una textura superficial
antideslizante KOMPAN única.

Nuestras superficies y estructuras de ACERO
consisten en un interior y un exterior galvanizados en caliente con zinc sin plomo, conforme
a las normas de seguridad internacionales
para las instalaciones de parques infantiles. El
galvanizado ofrece una gran resistencia a la
corrosión en entornos al aire libre y no precisa
mantenimiento.

Cuerda

Madera de robinia

Los paneles están hechos de EcoCoreTM, un
material muy duradero y resistente al vandalismo que brinda parques cuyo buen aspecto dura
décadas. Además, EcoCoreTMes muy resistente
a los rayos ultravioletas, lo que previene la
decoloración.

Las CUERDAS presentan seis alambres
trenzados de acero galvanizado y un núcleo de
acero, imposible de desgastar del todo. Cada
hilo está totalmente forrado de fibra de poliéster
(PES), que se funde en cada hilo individual. Así
se consiguen cuerdas sean muy duraderas y
resistentes al vandalismo.
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materiales y los diseños más inteligentes. La calidad tiene un precio,
pero también dura. Una ecuación sencilla que, con el tiempo, rinde
beneficios.

Los POSTES PRINCIPALES están disponibles
en tres tipos de materiales. Elija el diseño y
la calidad que prefiera: 1. Madera de pino
impregnada con bases de acero instaladas en
el suelo. 2.
Acero galvanizado con acabado superficial de
pintura en polvo. 3. Aluminio anodizado sin plomo. Todos los tipos de poste están concebidos
para proporcionar una larga vida útil y requieren
poco mantenimiento.

La madera de ROBINIA es un material muy
fuerte y duradero, con un altísimo nivel de
aceites naturales. Por esa razón, la madera de
robinia crea parques infantiles muy resistentes
que prácticamente no precisan ningún mantenimiento y pueden durar muchos años.

Garantía
OFRECEMOS GARANTÍAS SIN PARANGÓN EN EL SECTOR

Garantía DE POR
VIDA*

•	Partes estructurales
galvanizadas
•	Postes de acero
•	Vigas transversales
•	Estructuras de suelo
•	Soportes superiores
•	Herrajes de acero inoxidable
•	EcoCoreTMy otros paneles
de HDPE

15 años de garantía

10 años de garantía

•	
Para madera tecnológica
•	Paneles y suelos de HPL
de robinia 	 •	Partes metálicas de aluminio y galvanizadas, con
una capa superior pintada
•	Otras partes metálicas
galvanizadas
•	Otras partes de acero
inoxidable
•	Ganchos en S de acero
inoxidable
•	Partes de plástico sólidas
•	Partes metálicas sin pintar
•	Madera de alerce siberiano
•	Otras partes de madera
tecnológica

5 años de garantía

•	Placas de madera contrachapada con revestimiento de resina
•	Partes de plástico huecas
•	Otras partes metálicas
pintadas
•	Muelles y cojinetes de
bolas
•	Estructuras de red y
cuerdas
•	Elementos de hormigón
• Caucho EPDM virgen
Flexotop

2 años de garantía

•	Partes móviles de metal y
plástico
•	Material de las membranas de caucho EPDM
•	Componentes electrónicos
•	Caucho EPDM reciclado
Flexotop
•	Soluciones de velas y
cubiertas para el sol

* La Garantía DE POR VIDA de KOMPAN tiene efecto durante la vida útil del
producto, hasta que se desinstale o se deje de utilizar. Además, se aplicarán los
términos generales y las condiciones de entrega de KOMPAN como complemento a esta garantía.

Cobertura de la garantía

Productos instalados cerca del agua

La garantía solo es válida si la instalación y el mantenimiento de los productos han sido adecuadosLa garantía solo es válida si los productos de KOM-

Productos y servicios suministrados por terceros

La presente garantía cubre los productos de KOMPAN durante los períodos de
tiempo definidos para cada tipo de producto mencionado anteriormente y con las
limitaciones especificadas en esta garantía. El período de garantía entra en vigor
en la fecha de compra del primer cliente. Esta garantía solo cubre defectos en
los materiales. La responsabilidad de KOMPAN respecto a esta garantía se limita
a la reparación o sustitución de productos defectuosos, sin cargos y a discreción
de KOMPAN. Un instalador profesional de KOMPAN ICON se encargará de llevarse y reemplazar los componentes electrónicos defectuosos de forma gratuita.

PAN se han instalado según las instrucciones facilitadas por KOMPAN y han sido
correctamente cuidados siguiendo las indicaciones del Manual de mantenimiento
de KOMPAN. La garantía de los componentes eléctricos ICON solo es válida si
dichos productos han sido instalados por un profesional de ICON debidamente
formado.

La garantía de KOMPAN no cubre los defectos ocasionados por la corrosión en
los productos instalados en contacto directo con agua clorada o salada (parques
acuáticos), los que entren en contacto con la misma de forma ocasional o los
que estén situados tan cerca de la orilla que estén sometidos a la niebla salina.
La garantía solo cubrirá la mitad del período de la garantía estándar para daños
ocasionados por la corrosión si los productos estándar están instalados en zonas
costeras a menos de 200 metros de la orilla. La garantía DE POR VIDA de KOMPAN, si procede, está limitada a 5 años en el caso de dichos productos.
KOMPAN ofrece productos que no pertenecen a la marca KOMPAN, así como
servicios de instalación prestados por proveedores externos certificados. Esta
garantía general de KOMPAN no cubre dichos productos y servicios, los cuales
pueden disponer de su propia garantía. KOMPAN proporcionará información
sobre dichas garantías siempre que sea posible.

La garantía no cubre accidentes, desgastes, deterioros, problemas estéticos, uso indebido ni vandalismo

Esta garantía no cubre daños causados por accidentes, el cuidado inadecuado, la negligencia, el desgaste normal, la corrosión superficial de las piezas
metálicas, la decoloración de las superficies ni otros problemas estéticos o fallos
debidos a un mal uso o vandalismo. Los cambios naturales que se producen en
la madera con el paso del tiempo se consideran problemas estéticos y, por lo
tanto, no están cubiertos.

VER MÁS
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PLÁSTICO RECICLADO
El panel KOMPAN EcoCoreTM, compuesto de láminas
de polietileno de alta densidad (PEAD), tiene múltiples usos en los parques infantiles y espacios de
fitness al aire libre, por ejemplo, en los laterales, cubiertas y asientos. Se trata de un panel muy duradero
y ecológico. No solo se puede reciclar al final de su
vida útil, sino que además su núcleo está hecho de
material 100 % reciclado y controlado.

SIN DESPERDICIOS
En el taller se optimiza el uso del material
y se reciclan los desechos. Por ejemplo,
se ha informatizado el proceso de corte
de los paneles a fin de minimizar la
generación de residuos. Estos, como todo
recorte de plástico o partícula de serrín,
se recogen y reciclan.

MADERA RECICLADA
En las pistas MUGA utilizamos paneles compuestos de madera y plástico.
Se fabrican con maderas recicladas y PEAD. Aparte de sus características
ecológicas, este panel presenta la misma textura que la madera, es muy
duradero y no hace falta pintarlo ni tratarlo con aceites.
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Let’s play por un
mundo más verde
NOS IMPORTAN LOS NIÑOS
NOS IMPORTA SU FUTURO
Y, para que ese futuro sea mejor, siempre
estamos buscando formas de reducir nuestra
huella ecológica. Cuando nos proveemos de
materia prima, hacemos todo lo posible por
usar recursos totalmente sostenibles o ma-

teriales producidos con residuos reciclados.
Y reciclamos los pocos desperdicios que
se generan en la producción. En el juego,
nuestro objetivo es crear productos 100 %
seguros. Es la principal prioridad.

Estamos orgullosos de haber
obtenido el certificado medioambiental según la norma ISO14001

El papel de nuestros
catálogos procede de
fuentes ecológicas

MADERA SOSTENIBLE
La robinia es uno de los árboles más
prolíficos del mundo, es fuerte y crece rápidamente, el aliado perfecto para nuestros
productos de madera. Nuestros suministros
de robinia proceden de países de Europa,
de plantaciones y de bosques naturales gestionados de forma responsable y sostenible.
También ofrecemos otros tipos de madera
certificada por el FSC®.

SUPERFICIES CON MATERIALES SEGUROS
Un buen parque infantil interactúa con los niños. Los niños lo tocan, saltan y se tiran por él, le dan
patadas o incluso puede que le den besos o lo chupen. Por eso, todas las superficies tienen que ser
seguras. No solo observamos la normativa obligatoria en materia de parques infantiles al aire libre,
sino que también cumplimos la norma para juguetes EN 71-3 sobre migración de ciertos elementos.

VER MÁS
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ELEMENTSTM TOTS, GROW & GO

Un mundo
de juego
ELEMENTS™ TOTS & GROW incluyen
elementos que fomentan el juego receptivo,
ágil y exploratorio, y crean un universo
seguro lleno de actividades y acción para los
más pequeños. Las estructuras animan a los
niños a ampliar sus horizontes, ser activos y
cultivar nuevas habilidades mientras juegan.
Y, al sentirse cada vez más seguros con sus
habilidades motoras, los niños ganan fuerza
y confianza en sí mismos, lo que les permite
participar en el juego y la interacción social.

Los niños son maestros de la innovación y
curiosos por naturaleza; la serie
ELEMENTS™ GO se ha concebido para
potenciar estos aspectos. ELEMENTS™ GO
ofrece un montón de experiencias de juego
dentro de la estructura y aventuras más estimulantes por fuera. Así, la misma estructura
brinda opciones de juego progresivo que
siguen la etapa de desarrollo del niño y las
ganas de que lo reten a ir más allá.

El juego es mucho más
que diversión
La Organización Mundial de la Salud está
recalcando la importancia del nivel de actividad y las habilidades motoras de los niños.
¿Por qué? Los trabajos de investigación
determinan que la actividad física es fundamental para todas las áreas de desarrollo de
la primera infancia y que las inversiones en
el aprendizaje y el desarrollo en los primeros

años de vida son las más rentables para la
sociedad.
KOMPAN asume la responsabilidad de
motivar y afianzar el juego físico y las
habilidades motoras de los niños. Para
su bienestar presente y para el futuro de
nuestras sociedades.

ELEMENTS™ GO
ofrece un montón de experiencias de juego tranquilo dentro
de la estructura y aventuras más
estimulantes por fuera.
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ELEMENTS™ TOTS:

1-4 años. Colores:
Clásico, florido, naturaleza

ELEMENTS™ GROW:
2-6 años. Colores:
Clásico, florido, naturaleza

ELEMENTS™ GO:
6-12 años. Colores:
Clásico, moderno,
naturaleza
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JUEGOS DE APRENDIZAJE ROBINIA

PLAY & LEARN
Una casa llena de actividades para fomentar el juego
sensorial, social y simbólico. Se trata de una gran
estructura muy inclusiva en la que pueden jugar
muchos niños al mismo tiempo por todos lados, sin
conflictos.
El pequeño mostrador, el espejo y el reloj fomentan
la interacción social y el juego simbólico. Los niños
pueden representar situaciones de la vida real y
practicar habilidades lingüísticas. También pueden
explorar sonidos y ritmos con los paneles musicales
y tambores pequeños.

JUEGO SIMBÓLICO
¿Por qué es tan importante el juego simbólico?
Con el juego simbólico, los niños van entendiendo las
normas sociales y lo que pasa en el entorno. Cuando
juegan con este tipo de situaciones, los pequeños se
hacen una idea de la realidad y van familiarizándose
con el mundo. Además, el juego simbólico desarrolla
habilidades socio-emocionales, lingüísticas y de
comunicación.
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Play & learn
EL JUEGO EN LA NATURALEZA ADQUIERE
NUEVAS DIMENSIONES DE JUEGO Y
APRENDIZAJE
Juegos de aprendizaje Robinia es la última
innovación de KOMPAN en juegos para niños
pequeños. Partiendo de las necesidades
de desarrollo de los niños pequeños, estos
elementos Robinia invitan a crear historias,

representarlas y, sobre todo, jugar. Una línea
de productos basada en actividades de juego
educativas y sensoriales que se realizan
en el suelo y se adaptan a los fundamentos
curriculares de la educación preescolar.

ACT & LEARN
Actuar en un escenario y poder
crear su propia historia son grandes
estímulos para las habilidades creativas, cognitivas y sociales de un niño.
Además, estar en el escenario también enseña al niño a ser el centro
de atención, y a entender su papel
en la narración y el grupo.

PLAY & LEARN
Los niños pueden ejercitar habilidades motoras dibujando o
quizá escribiendo una y otra vez su primera letra o palabra en
la pizarra. La estructura con dos lados anima a los niños a jugar
codo con codo, a interactuar y a aprender unos de otros. Las
personas que están cuidando a los niños pueden usar la pizarra
como un recurso didáctico e interactuar con los niños mientras
juegan. También pueden inculcar un comportamiento positivo, y
observar y guiar el juego.
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TORRES CUBO
CUBO TRIPLE
7 METROS
DE ALTURA

UN LUGAR EMBLEMÁTICO
La Torre Cubo llama la atención. Su
diseño innovador anima a la gente a
acercarse y no tarda en convertirse
en un punto de encuentro en la
comunidad.

Altura
impresionante
UN PARQUE INFANTIL COMPLETO
Las nuevas Torres Cubo de KOMPAN presentan el equilibrio perfecto
entre diseño y valor lúdico. El atractivo diseño y la altura impresionante
de los cubos son una tentación a trepar que ningún niño podrá resistir.
Dentro, la gran cantidad de detalles brinda horas y horas de juego.

ESPACIO PARA
EL JUEGO SOCIAL
Los niños se juntan en el suelo para
explorar el primer nivel de la red de
escalada y los elementos táctiles
antes de reunir el valor suficiente
para subir y explorar las actividades
que les aguardan en los otros
cubos. Al tratarse de un espacio
compacto, los niños interactúan
entre sí y aprenden a respetarse.
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TAMAÑO REDUCIDO
Tamaño reducido, más juego y menos superficie
El espacio reducido de la Torre Cubo hace que sea perfecta para
zonas de juego más pequeñas. Como aquí, delante del centro
comercial MoDo de Moiselles, en París. Tres niveles de actividades
lúdicas en muy poco espacio.

CUBO
CUÁDRUPLE
9 METROS
DE ALTURA

UNA SALIDA EMOCIONANTE
Hay que ser valiente para seguir el recorrido de la red transparente que va por la
parte exterior del cubo; una gran manera
de trabajar la autoestima. Escalar por la
red ejercita las habilidades de coordinación
transversal del niño, mientras que trepar
por una superficie transparente situada a
bastante altura del suelo ejercita su conciencia espacial.

EL ESFUERZO MERECE LA PENA
Después de escalar cuatro niveles, los niños
reciben su recompensa: ahora pueden lanzarse por el emocionante tobogán tubo.
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PASEO EN LOS ÁRBOLES

Jugar en una
casa en un árbol
LAS GANAS DE ESCALAR QUE NINGÚN
NIÑO PUEDE RESISTIR
Muchos tenemos muy buenos recuerdos
de cuando, de pequeños, subíamos a una
casita en un árbol. Pasábamos muchas horas
felices en aquel puesto de observación y
escondite sagrado donde los adultos tenían
prohibida la entrada. ¡El Paseo en los árboles
ofrece eso mismo a los niños de ahora!

El Paseo en los árboles es realmente impresionante. Llama la atención de todo el mundo
que esté cerca, niños y adultos. Las paredes
de auténtica madera de robinia confieren a
la estructura un estilo natural muy agradable
que combina perfectamente con entornos
naturales o destaca en zonas urbanas.

Después de descansar, pueden pasar
de una casa a otra y vivir la emoción de
andar por un túnel transparente lleno de
cuerdas situado por encima del suelo.

El Paseo en los árboles
está lleno de retos y actividades de juego. Los niños
pueden subir por el recorrido
de la ardilla y, cuando lleguen
a la casa del árbol y respiren
tranquilos, disfrutar de una
fantástica sensación de logro.

Al final les espera lo más divertido:
lanzarse por el tobogán curvo, con la luz
del día centelleando por los ojos de buey
de la cubierta del tobogán tubo. Cuando
llegan abajo, ¡van corriendo a hacer todo
el recorrido otra vez!
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REDES CON ESTRUCTURA

Diseñe su
propio dragón
UN UNIVERSO DE JUEGO MUY MODULAR
QUE OCUPA POCO ESPACIO
Las redes con estructura COROCORD™
son la última innovación de KOMPAN en
juegos de cuerdas. Una serie nueva basada
en un diseño moderno, geométrico y muy
flexible. Su avanzada tecnología ofrece

varias maneras de personalizar el elemento
con membranas, temas y colores. Las redes
con estructura crean un entorno de cuerdas
tridimensional por el que los niños pueden
moverse y jugar libremente, en cualquier

Estructura de base Dragite.
El dragón sigue dormido.
¿Te atreves a darle vida?

dirección. Al recorrer y orientarse por el
entramado de cuerdas, el niño trabaja el
pensamiento lógico, mientras que al pasar de
una cuerda a otra ejercita sus habilidades de
coordinación transversal y su fuerza corporal.

Red con estructura Dragite. El dragón
se va despertando, poco a poco. Las
membranas en el corazón del dragón aumentan la diversión dentro. Las membranas se presentan como pequeños nidos
que favorecen el juego social, o como
caminos que estimulan el juego físico.

FLEXIBILIDAD – PARA
JUGAR A SU
MANERA

Añada una cola al dragón
para crear más espacio de
juego y diversión por fuera.
El complemento permite que
puedan jugar más niños al
mismo tiempo.

El dragón está despierto y está estirando
las alas. Dé más fuerza a la temática y elija el
color que quiera para su dragón.
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UN
UNIVERSO
LÚDICO
TRIDIMENSIONAL

Las redes están disponibles con cinco
estructuras totalmente transparentes.
Añada membranas, complementos y
diferentes temas para ofrecer incluso
más diversión y opciones de juego

Disponibles con cinco estructuras
totalmente transparentes

Gracias a su tamaño
reducido, la red con estructura es perfecta para zonas
de juego menos amplias,
siempre ofreciendo el mismo
valor lúdico.
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ASIENTO DE COLUMPIO YOU & ME

EL COLUMPIO YOU & ME
mejora la imagen de cualquier parque
infantil y combina perfectamente bien con
otros tipos de columpios más tradicionales.

Un columpio
para todos
El nuevo columpio You & Me de KOMPAN invita a niños y adultos
a pasárselo bien juntos. Contacto visual. Mano a mano.

EL ASIENTO DEL NIÑO
está algo más alto que el del
adulto para compensar la diferencia de tamaños entre niño y
adulto, y así puedan establecer
contacto visual. El asiento abierto para adultos también acoge
a adultos de todos los tamaños
y capacidades.
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EL CONTACTO VISUAL
con el adulto y su atención plena hacen que el niño se sienta seguro y cuidado. Columpiarse
juntos y disfrutar de la compañía del otro crea un vínculo emocional único.

EL COLUMPIO YOU & ME
es especialmente bueno para niños
con discapacidades que necesitan más
ayuda y apoyo emocional para disfrutar
columpiándose.

ACCESO SIN BARRERAS
El marco abierto de acero permite que un adulto siente al niño
en el columpio con facilidad. El marco abierto del asiento es
ergonómico y ofrece un buen apoyo a niños de 1 a 4 años de
todos los tamaños.
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CARRUSEL CON TRES ASIENTOS

Se pueden combinar varios asientos para que jueguen niños de edades diferentes. Los hermanos
mayores pueden dirigir el juego y dar vueltas a sus hermanos pequeños. El asiento para niños pequeños también invita a los adultos a sentarse y empezar a balancear el columpio o ir más rápido.

Sentados en los asientos seguros
para bebés de KOMPAN bajo la
supervisión de un adulto, los más
pequeños también pueden disfrutar
columpiándose. Mientras el carrusel
gira despacio, los niños pueden
interactuar entre ellos y con las
personas que les cuidan, lo que les
transmite una gran sensación de
seguridad.
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Columpiarse
y girar
DIVERSIÓN A RAUDALES PARA
BEBÉS Y NIÑOS PEQUEÑOS
El nuevo Carrusel de tres asientos KOMPAN
combina dos de las actividades que más
gustan a los niños: dar vueltas y columpiarse.
En el nuevo carrusel, los más pequeños
pueden disfrutar con los amigos de estas dos
sensaciones al mismo tiempo.

Mientras el carrusel gira, el niño puede permanecer sentado y dejar que le balanceen o
empezar a columpiarse él solo. El Carrusel
de tres asientos ejercita habilidades motoras
básicas, como el equilibrio y la conciencia
espacial.

Ergonomía inteligente
La baja resistencia del carrusel permite que los niños puedan
ponerlo en movimiento ellos solos. El asiento para niños pequeños
se ha concebido para que el niño pueda usarlo de diferentes
formas, según sus capacidades. Los niños más prudentes pueden
tumbarse boca abajo e ir familiarizándose con el movimiento de
balanceo antes de animarse a sentarse en el columpio.
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COLUMPIO PÉNDULO DE CUERDA

Pura emoción
y diversión
LA EMOCIÓN ES UN GRAN ESTÍMULO DEL
JUEGO FÍSICO... Y DE LA DIVERSIÓN
Con su gran barra de cuerda, el nuevo
Columpio péndulo CocoWave da una nueva
dimensión a la ya de por sí divertida emoción
de balancearse. Ponerse de pie en un elemento en movimiento es todo un reto, pero

hacerlo en la barra de cuerda de un columpio
péndulo es pura emoción y diversión.
La barra alargada anima a los niños a columpiarse juntos y relacionarse. Cuantos más

niños hay en la barra de cuerda, más rápido
va y más emocionante es. Hay que trabajar
en equipo para poner el columpio en marcha,
así que los niños tienen que recurrir a sus
habilidades sociales y comunicativas.

El Columpio péndulo CocoWave
se presenta en dos diseños
MARCO
DE ACERO

Marco de acero
galvanizado en caliente

Revestimiento de
pintura en polvo

Diferentes posturas corporales
El Columpio péndulo CocoWave invita a adoptar diferentes posturas corporales: tumbado, sentado o de pie, para que puedan
usarlo niños de diferentes edades y capacidades.
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Madera de
robinia, sin tratar

Cuando están de pie, balanceándose en
la barra de cuerda, los niños trabajan el
sentido del equilibrio, el ritmo y la fuerza de
los músculos del tronco.

MADERA
DE ROBINIA

Madera de robinia
pintada de marrón

Gracias a su diseño único y gran valor lúdico,
queda bien en cualquier entorno, sea en un
parque, patio de recreo o un parque infantil
público. Puede ser un columpio independiente,
formar parte de una solución con más columpios o combinarse con un elemento de equilibrio y
stepping pods que conduzcan al columpio.
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MOBILIARIO AL AIRE LIBRE INCLUSIVO

Un diseño muy atractivo
con un objetivo claro
UN NUEVO REFERENTE DE DISEÑO E INCLUSIÓN
EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS
El diseño inclusivo de ÁGORA permite que
las personas en sillas de ruedas lleguen a la
mesa sin ningún problema y disfruten de la
misma experiencia social que las personas
sin discapacidades físicas.

Según la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad de las
Naciones Unidas, en el diseño de espacios
públicos debe darse la aplicación estricta de
los principios de diseño universal. Al instalar

mobiliario ÁGORA en una zona pública, usted
tiene la seguridad de cumplir los requisitos de
dicha convención ya que ÁGORA presenta
siempre un diseño inclusivo.

INCLUYA TANTOS COMO QUIERA
Un espacio amplio donde sentarse favorece las relaciones sociales.
Para las personas mayores o con discapacidades, sentarse en un
grupo les hace sentirse parte de la comunidad. Los bancos pueden
juntarse fácilmente y acoger a muchas personas o dar más espacio
a quienes lo necesitan.

EL GALARDONADO
diseñador sueco Gustav Hallén presenta la nueva serie de mobiliario al aire
libre ÁGORA, donde combina un diseño inclusivo con un estilo muy estético.

32

Un estilo diferente,
la misma resistencia
El diseño ÁGORA es muy flexible en
cuanto a los materiales y colores utilizados.
¡Combínelos como usted quiera!

ÁGORA es muy duradero, resistente a los
actos vandálicos y no precisa mantenimiento.
La serie se basa en materiales como alerce
siberiano o acero galvanizado en caliente y
con recubrimiento de pintura en polvo.

ACERO
Acero con revestimiento
de pintura en polvo en una
gama de colores.

ALERCE SIBERIANO
Acero con revestimiento de
pintura en polvo en una gama
de colores.

Ergonomía
inteligente
EL MEJOR APOYO POSIBLE
El ángulo del asiento y del respaldo ofrece un buen apoyo al usuario cuando
está sentado y el mejor ángulo posible para que se levante con facilidad.

El mundo entero está viviendo un envejecimiento de la población. Los apoyabrazos
ÁGORA son ergonómicos y se han diseñado
para que personas mayores puedan sentarse
y levantarse con comodidad. El material brinda al usuario un agarre firme y seguro.
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DÉJESE
INSPIRAR
El objetivo de las páginas siguientes es servirle de inspi
ración a la hora de elegir escenarios, temas, actividades
lúdicas, juegos para varias edades, juegos según la edad
o juegos divididos por zonas.

SELVA SALVAJE
4

2

5

6
11

10
14

¡GUAU!

NOS QUEDAMOS

DESARROLLO

La salvaje Selva Robinia presenta una forma
inspirada en la naturaleza. Su bonito diseño
de madera queda bien en cualquier marco
natural y lo mejora. También puede servir
para llevar la naturaleza a un entorno urbano.
El tema de la selva despierta el instinto natural de jugar que sienten los niños. Enseguida
los verá colgándose de las lianas, haciendo
equilibrios en los troncos para escaparse del
cocodrilo o desapareciendo en el Escondite
de los magos.

Los niños pueden pasar horas entretenidos
con las muchas opciones de juego de la
versátil Selva Robinia salvaje. El Escondite
de los magos y la Cúpula Jungla fomentan el
juego social. Aquí, los niños pueden interactuar y hacer amigos. Los muelles, columpios,
barras de equilibrio y la Cúpula Jungla
fomentan el juego físico y ofrecen mucho
espacio para que los niños quemen energía.

Mientras juegan y se divierten, los niños
también van desarrollando habilidades físicas, sociales y cognitivas con los diferentes
tipos de juego. Sin darse cuenta, desarrollan
el sentido del equilibrio, habilidades socio-emocionales y de coordinación múltiple.
La distribución del parque infantil y muchas
de las actividades son para niños de 2 a 12
años, tengan las capacidades que tengan.
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Let’s play
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Debido a las diferencias en las normas de seguridad, pueden darse ligeras variaciones regionales

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Nº de producto Nombre del producto

Nº de producto Nombre del producto

1

NRO836

Cúpula Jungla

10

NRO821

Postes Equilibrio con cuerda

2

NRO409

El escondite de los magos ADA

11

NRO806

Zancos

3

NRO854

Parcour 9

12

NRO110

Plataforma spinner

4

NRO874

Tirolina, para terrenos con pendiente

13

KPL202

Banco

5

NRO907

Columpio combi

14

NRO209

Tronco vertical

6

NRO518

Figura lagartija, roble

7

NRO112

Muelle bicho

8

NRO115

Muelle caracol

9

NRO515

Figura de loro
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CASTILLO
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¡GUAU!

NOS QUEDAMOS

DESARROLLO

El gran castillo y la enorme telaraña se ven
de lejos. Crea una sensación de ¡Guau! en
los niños y les anima a acercarse y jugar.
El castillo con el dragón, los caballos y la
telaraña presentan el escenario perfecto para
los juegos de representación.

El Reino brinda una amplia variedad de ac
tividades lúdicas, físicas y sociales. Los niños
pueden adentrarse en él y encontrar las que
más les gusten. Los elementos dinámicos
animan a los niños a moverse y vivir la vertiginosa sensación que produce balancearse
y girar sin parar. Dos grandes favoritos entre
los niños, que nunca se cansan de ellos.

Las imágenes de cuentos que se ven en el
castillo estimulan la imaginación, las habilidades sociales y el desarrollo lingüístico de
los niños. El Reino incluye acciones como
escalar, balancearse, girar, columpiarse y
saltar, que desarrollan habilidades de coordinación transversal, el sentido del equilibrio, la
fuerza corporal y la resistencia de los niños.
Los caminos de grava alrededor de la zona
facilitan el paso de cochecitos y sillas de ruedas, para que todo el mundo pueda sumarse
a la diversión.

Let’s play
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Debido a las diferencias en las normas de seguridad, pueden darse ligeras variaciones regionales

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Nº de producto Nombre del producto

Nº de producto Nombre del producto

1

PCM4106

Castillo cuatro torres

10

GXY8016

Spica 3

2

COR22202

Tela de araña

11

ELE500007

Wacky Spinner

3

COR68060

Puente elástico

12

M113

Dragón

4

PCM151

Carrusel Sky

5

KSW92007

Nido rígido con un diámetro de 1,0 m y 2,5 metros de altura

6

PAR4070

Ágora Picnic

7

M182

Balancín Caballo

8

PAR4080

Ágora Picnic Mini

9

PAR4054

Banco metálico Ágora con respaldo
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SIETE MARES
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DESARROLLO

El agua es el gran protagonista de los Siete
mares, creado para introducir el agua como
elemento de juego en parques y zonas
urbanas, o para prolongar las sensaciones
que nos transmite el agua cuando estamos
cerca del mar. El tema de los Siete mares
deja que niños de todas las edades exploren
el maravilloso mundo del agua, sin mojarse
una gota.

Los niños pueden ir a divertirse con los
delfines y sus amigos en el balancín y los
muelles, o conquistar los Siete mares a
bordo del barco pirata. O tal vez prefieran
retarse entre sí a ver quién sube primero a
lo más alto de la Cúpula Océano. Hagan lo
que hagan, una cosa es segura: los niños
pasarán horas entretenidos con la gran variedad de actividades de juego.

Los Siete mares ofrece actividades de juego
para niños de todas las edades y habilidades.
Los retos físicos, como escalar, girar y balancearse, fortalecen el sentido del equilibrio,
habilidades de coordinación transversal y
la conciencia espacial de los niños. Son
habilidades que, a la larga, ayudan a los
niños a concentrarse, permanecer sentados
y aprender a leer. Las representaciones que
inspira el barco pirata estimulan las habilidades sociales y cognitivas, y el desarrollo
del lenguaje.

Let’s play
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Debido a las diferencias en las normas de seguridad, pueden darse ligeras variaciones regionales

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Nº de producto Nombre del producto

Nº de producto Nombre del producto

1

COR85500

Cúpula Ocean

6

M243

Banco de Cocodrilo

2

PCM1027

Fragata

7

PCM104

Delfín doble

3

KSW92009

Nido rígido con un diámetro de 1,0 m y 2,5 metros de altura

8

PCM102

Tiburón

4

M187

Multibalancín Ocean

9

ELE400024

Spinner Bowl

5

ELE400065

Carrusel TIPI con abrazadera

10

PAR4050

Banco Ágora
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JUNGLA URBANA
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DESARROLLO

La Jungla urbana lleva la diversión de la
selva a la ciudad. Aquí, los niños pueden
balancearse, escalar, deslizarse, cruzar la
escala, girar, saltar e incluso mecerse en la
hamaca. La gran estructura de red, con un
universo de cuerdas tridimensional, atraerá
y mantendrá entretenidos a niños de todas
las edades. La Jungla urbana queda bien en
cualquier entorno urbano, pero también en un
patio de recreo, parque o camping.

En la Jungla urbana hay muchas formas
de disfrutar del juego físico. Aquí, los niños
pueden quemar energía girando, deslizándose, trepando, cruzando la escala, bailando
en fila y saltando. O igual prefieren estar más
tranquilos en los columpios y la hamaca y
charlar con los amigos. La gran estructura de
red es también un buen lugar para pasar el
rato y socializar.

La Jungla urbana está llena de elementos
dinámicos que fomentan el desarrollo de
habilidades de coordinación transversal y el
sentido del equilibrio de los niños. Son habilidades que, a la larga, ayudan a los niños a
aprender a leer y concentrarse en la escuela.
La estructura de cuerdas tridimensional invita
a los niños a estar atentos y ayudarse a subir
entre ellos. Así, los niños desarrollan habilidades sociales y hacen nuevos amigos.

Let’s play
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Debido a las diferencias en las normas de seguridad, pueden darse ligeras variaciones regionales

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Nº de producto Nombre del producto

1

COR86300

Cúpula Explorer (ER)

2

COR21506

Red hexagonal de salto (ER)

3

GXY916

Supernova (ER)

4

KSW92009

Nido rígido con un diámetro de 1,0 m y 2,5 m de altura (ER)

5

PAR4054

Banco metálico Ágora con respaldo (ER)

6

GXY8014

Spica 1 (ER)

7

ELE400024

Spinner Bowl (ER)

Todos los productos de esta página son de
entrega rápida. Mire la página 3 para más
información.
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VIAJE AL ESPACIO
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DESARROLLO

Para ser astronauta, hace falta estar en
buena forma. El Viaje espacial anima a los
niños a acercarse y moverse girando en los
planetas, trepando al meteoro y la estructura
Galaxy, saltando de una estrella a otra, dando volteretas en las barras, o acomodándose
en los asientos antes de despegar del planeta Tierra. ¿Quién no quiere ser astronauta?

Este diseño incluye diferentes actividades
que conseguirán que, por ejemplo, un patio
de recreo se convierta en un lugar lleno de
acción y juego. Puede haber muchos niños
jugando al mismo tiempo. Además, hay muchos retos sociales y físicos que les animará
a moverse mucho tiempo.

El juego físico es importante para desarrollar
un buen sentido del equilibrio, la fuerza
muscular, habilidades de coordinación y una
buena salud. Sí, el juego físico tiene muchos
beneficios: los niños activos absorben
mejor el aprendizaje y se concentran mejor
después de quemar mucha energía. El Viaje
Espacial es una gran manera de aprender
cosas sobre el espacio, la física espacial, la
gravedad, etc. Como la mayor parte del juego
tiene lugar a nivel del suelo, o cerca del nivel
del suelo, los niños con necesidades especiales pueden participar en el juego.

Let’s play
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Debido a las diferencias en las normas de seguridad, pueden darse ligeras variaciones regionales

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Nº de producto Nombre del producto

Nº de producto Nombre del producto

1

GXY902

Enif

6

PCM803

Barra de saltos triple

2

BLX4103

BLOQX 3

7

ELE400024

Spinner Bowl

3

PCM704

Punto de encuentro doble con hamacas

8

M87403

Tronco, 600 mm

4

GXY957

Carrusel Saturno

9

M87402

Tronco, 300 mm

5

GXY8014

Spica 1

10

M87401

Tronco, nivel del suelo
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CUENTO DE HADAS
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Cuentos es un mundo de fantasía lleno de
historias (La sirenita y El patito feo, del gran
maestro de cuentos infantiles Hans Christian
Andersen). Invita a los niños a dejar volar la
creatividad y jugar en los mundos de fantasía
que dicta su imaginación. Gracias a su
diseño lúdico e imaginativo, mejora la imagen
de cualquier entorno, por ejemplo, parques,
patios de recreo, guarderías, campings o
parques temáticos.

Los personajes y formas de cuento hacen
referencia a diferentes mundos de fantasía.
Abre la imaginación de los niños para que
jueguen a interpretar, por ejemplo, a ser la
princesa en la torre, el patito en el agua, un
pájaro volando por las nubes o el caballo que
tira del carruaje hasta el castillo.
Los elementos de juego están llenos de paneles interactivos para explorar y desarrollar
habilidades motoras finas. Cuando el nivel de
energía empieza a decaer, un código QR debajo del cisne lleva al niño a un mundo digital
donde puede oír cuentos o entretenerse con
diferentes juegos.

El juego físico, como deslizarse, columpiarse,
balancearse, cabalgar y girar, desarrolla
unas habilidades físicas muy importantes,
por ejemplo, el equilibrio, la coordinación y
la fuerza. Los diferentes cuentos del parque
estimulan el desarrollo del lenguaje y las
habilidades sociales de los niños.
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Debido a las diferencias en las normas de seguridad, pueden darse ligeras variaciones regionales

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Nº de producto Nombre del producto

Nº de producto Nombre del producto

1

MSC6433

La Sirenita, el Patito Feo y Castillo

6

M174

Cisne

2

MSC5426

Carruaje Caballo / Granja

7

ELE400158

Spica Junior

3

M176

Balancín Cuento de Hadas

8

PCM804

Mini Hamaca

4

PAR4076

Agora Picnic

9

M101

Gallo Bromista

5

KSW92003

2,5 metros de altura

10

PAR4050

Banco Ágora
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PARAÍSO DE LOS NIÑOS
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DESARROLLO

Paraíso es un mundo seguro y protegido
para que los más pequeños disfruten a
sus anchas. Aquí se muestra en un patio
normal, pero también queda perfecto en una
guardería, un parque o una plaza pública.
El tema lúdico y los colores alegres animan
a los niños a jugar. Los elementos de juego
se colocan en diferentes lados del "río" para
añadir una capa más. Ahora también hay que
cruzar el "río" para moverse por las diferentes
zonas de juego.

La variedad de elementos brinda múltiples
maneras de jugar. En el parque hay cabida
para el juego social, el juego simbólico y
la posibilidad de jugar uno solo. Hay retos
físicos, como el columpio, el carrusel y el
tobogán, pero también zonas que estimulan
los sentidos de los niños. Por ejemplo, los
espacios con instrumentos musicales, arena
y agua.
Los bancos y bordes permiten que padres y
abuelos puedan sentarse y relajarse mientras
ven jugar a los niños. Un parque también es
un lugar donde nos encontramos con otros
padres y vecinos.

Paraíso está dividido en zonas más pequeñas para crear diferentes entornos de
aprendizaje. Además de trabajar habilidades
motoras al columpiarse, deslizarse y hacer
equilibrio, los niños también desarrollan habilidades cognitivas cuando exploran con la
música, la arena y el agua. Muchos elementos de juego están concebidos para niños de
todas las habilidades.
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Debido a las diferencias en las normas de seguridad, pueden darse ligeras variaciones regionales

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Nº de producto Nombre del producto

1

M591

Aqualandia

2

MSC5424

Castillo con 2 Torres y Rampa

3

M410

Casita de Campo

4

PCM0007

Panel musical

5

M261

Mesa Margarita con sillas

6

M175

Nenúfares

7

M191

Mini Spica

8

PCM804

Mini Hamaca

9

M101

Gallo Bromista
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MINA DE ORO
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DESARROLLO

La antigua mina de oro sigue en pie. El material de madera natural contrasta con la ciudad
moderna y nos hace pensar en la historia. Se
trata de una temática que encaja en todo tipo
de contexto.

Las diferentes zonas, superficies y elementos
de juego brindan varios niveles de actividad y
diferentes escenarios de juego. Así, el parque
presenta retos para niños de diferentes
edades. Pueden excavar en la arena y lavarla en el agua para buscar pepitas de oro. Los
bordes y zonas para sentarse permiten que
padres y abuelos participen en la actividad.

El tema de la fiebre del oro enseña a los
niños historia mientras desarrollan diferentes
habilidades físicas y sociales. Se trata de
una solución que incluye a niños de todas las
capacidades.
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Debido a las diferencias en las normas de seguridad, pueden darse ligeras variaciones regionales

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Nº de producto Nombre del producto

1

NRO531

Oasis Creativo

2

NRO508

Juego de agua con mesa de agua

3

NRO524

Excavadora

4

NRO904

Columpio doble

5

NRO112

Muelle bicho

6

NRO208

Toldo Dragón inclinado

7

KPL204

Mesa de picnic

8

NRO212

Mesa con 4 asientos

9

KPL202

Banco
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UN FAVORITO ENTRE
LOS PREESCOLARES
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DESARROLLO

El elemento favorito entre los preescolares se
presenta en colores que resultan muy atractivos para los niños de esta edad. Los colores
alegres también logran que el parque sea un
lugar agradable para los maestros de guardería. Queda perfecto en cualquier guardería o
parque para niños de 3 a 6 años.

La enorme estructura presenta muchos retos
físicos, por ejemplo, escalar, deslizarse y
hacer equilibrio para cruzar el puente. La
red grande está llena de retos de escalada y
ofrece muchas rutas diferentes, hacia arriba
y alrededor de la red. Además, el parque
incluye elementos para girar, balancearse
y columpiarse. La gran estructura de juego
también presenta una casita que ofrece el
escenario perfecto para el juego social.

Los paneles de juego colocados a nivel del
suelo de la estructura de juego ayudan a
desarrollar las habilidades motoras sensoriales. La gran diversidad de juego físico
estimula tanto la motricidad gruesa como la
fina. La casa de juego y la tienda situadas
a nivel del suelo estimulan las habilidades
sociales y emocionales, así como el desarrollo del lenguaje. Por último, las letras en la
superficie sirven como puntos de apoyo y son
una manera de aprender el alfabeto.

Let’s play
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Debido a las diferencias en las normas de seguridad, pueden darse ligeras variaciones regionales

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Nº de producto Nombre del producto

1

PCM200410

Mega Doble Torre

2

COR30281

Mini Spacenet

3

KSW92009

Nido rígido con un diámetro de 1,0 m y 2,5 metros de altura

4

ELE400065

Carrusel TIPI con abrazadera

5

PAR4051

Banco Ágora con respaldo

6

M101

Gallo Bromista
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SAFARI AFRICANO
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DESARROLLO

Safari en África incluye una jirafa, un elefante, un gorila, una cebra y un cocodrilo en el
pozo. La estructura con la casita del árbol es
el escondite perfecto para el explorador. Para
llegar, primero tiene que colgarse de las lianas en la estructura de cinco columpios y la
tirolina. El tema del safari, con sus diferentes
actividades de juego, resulta atractivo para
niños de 2 a 12 años.

Los niños juegan mientras realizan diferentes
actividades físicas: balancearse, hacer equilibrio, girar, bajar por el tobogán, columpiarse
y lanzarse en la tirolina. Además, el tema
del safari estimula la imaginación de los
niños y les lleva a aventuras donde pueden
pasar infinidad de cosas. Así, los niños irán
improvisando historias cada vez que jueguen.
A medida que crecen y pueden asumir otros
retos, el parque les sigue estimulando con
retos que van cambiando con la edad y están
dirigidos a niños desde los 18 meses hasta
los 12 años.

Los diferentes animales del parque fomentan
el desarrollo del lenguaje al invitar a los
niños a hablar sobre los nombres de los
animales, sus partes, características... El
juego sensorial y de balanceo está dirigido
a los más pequeños, mientras que la tirolina
desarrolla la velocidad, fuerza y resistencia
de los más mayores, a punto de entrar en la
adolescencia.
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Debido a las diferencias en las normas de seguridad, pueden darse ligeras variaciones regionales

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Nº de producto Nombre del producto

Nº de producto Nombre del producto

1

NAT521

Savannah

10

ELE400024

Spinner Bowl

2

NAT824

Tirolina con Plataforma

11

NAT804

Barra de equilibrio

3

NAT906

Pentacolumpio

12

KPL201

Banco con respaldo

4

MSC5416

Bosque-Jirafa

5

MSC5420

Elefante

6

GXY8016

Spica 3

7

M243

Banco de Cocodrilo

8

M195

Balancín Zebra

9

M165

Gorilla
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UN ETERNO RECREO
3

5

4

6

7

¡GUAU!

NOS QUEDAMOS

DESARROLLO

Suena el timbre del recreo y en cuestión de
minutos el patio se llena de niños con ganas
de quemar energía entre clases. La gran
estructura con dos torres anima a los niños
a acercarse, bajar por el tobogán, escalar y
ver todo el patio desde arriba. Los elementos
dinámicos dan a los niños la vertiginosa sensación que produce el dar vuelta tras vuelta y
columpiarse.

El imán del patio presenta numerosas actividades de juego, por lo que pueden jugar
muchos niños al mismo tiempo, cada uno
al nivel adecuado para su edad. Los niños
pueden asumir el reto físico de subirse a la
torre o pasar un rato tranquilo con un amigo
en el columpio nido.

Columpiarse y dar vueltas son dos de las
cosas que más gustan a los niños. Aparte
de ser divertidas, son actividades muy
importantes para el desarrollo infantil. Ambas
desarrollan el sentido del equilibrio y la
conciencia espacial del niño y, a la larga, esto
le ayuda a aprender a leer y concentrarse.
Los grandes elementos de juego desarrollan
las habilidades motoras y la fuerza corporal
del niño.
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Debido a las diferencias en las normas de seguridad, pueden darse ligeras variaciones regionales

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Nº de producto Nombre del producto

1

PCM310903

Mega Torre con puente oscilante, físico

2

GXY916

Supernova

3

KSW92009

Nido rígido con un diámetro de 1,0 m y 2,5 metros de altura

4

ELE500007

Wacky Spinner

5

PAR4051

Banco Ágora con respaldo

6

ELE400024

Spinner Bowl

7

ELE500008

Plataforma spinner
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BAHÍA PIRATA
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DESARROLLO

Hay ciclones y delfines que llegan tras el
barco pirata. Ahora, está atracando en el
puerto de la bahía. Los marineros han echado el bote al agua y van rumbo al pueblo y su
pequeño castillo. En la playa, los habitantes
se preparan para recibirles. La fantasía de
los niños los lleva por infinitas aventuras.
Las estructuras de juego Robinia encajan
perfectamente en entornos muy diferentes
ya que quedan naturales en los parques, o
llevan la naturaleza a la ciudad.

La temática de la Bahía de los piratas
despierta la imaginación de los niños y les
anima a representar historias. Las diferentes
actividades de juego temático tendrán entretenidos a los niños durante horas mientras
van creando su propia aventura. Piratas,
náufragos, habitantes de un recóndito poblado en la selva... solo la imaginación pone los
límites.

El barco, las torres y el parque en general
ofrecen muchísimas formas de juego físico:
escalar, hacer equilibrio, tirarse por el
tobogán, columpiarse, balancearse y girar.
Acciones que estimulan mucho el desarrollo
físico infantil. Además, el juego temático
fomenta las habilidades sociales y cognitivas
de los niños. Y favorece la creación de nuevas amistades.

58

Let’s play

2
5

7

3

8

Debido a las diferencias en las normas de seguridad, pueden darse ligeras variaciones regionales

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Nº de producto Nombre del producto

1

NRO546

Barco explorador grande

2

NRO2004

Torre jungla puente de cuerdas

3

NRO529

Oasis con barco de vela

4

NRO120

Carrusel con asientos

5

NRO907

Columpio combi

6

NRO111

Muelle delfín

7

NRO829

Red retorcida

8

NRO212

Mesa con 4 asientos
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PUEBLO DE
ROBINIA

1

3

7

¡GUAU!

NOS QUEDAMOS

DESARROLLO

Si nos adentramos mucho en la selva, encontramos este inexplorado poblado Robinia.
Sus habitantes son descendientes de la gran
tribu Robinia. La gran estructura con dos torres es el corazón del poblado. Aquí, los niños
pueden jugar y poner en práctica sus habilidades físicas. La madera de Robinia tiene la
capacidad de armonizar perfectamente con
cualquier entorno natural o ayudar a llevar la
naturaleza a zonas urbanas.

Escalar, hacer equilibrio, dar vueltas,
balancearse, bajar por el tobogán. Las
actividades forman una línea, esperando a
ser conquistadas. Los niños pueden subir a
la torre y cruzar el puente de red que lleva
de una torre a la otra. Antes de bajar por el
tobogán o por la barra de bomberos, pueden
tomarse un respiro en un rincón tranquilo y
charlar con un amigo en el punto de encuentro debajo de la cubierta.

El Poblado Robinia combina juego físico y
social. Las grandes estructuras de juego
animan a los niños a usar su cuerpo y ser
activos escalando, bajando por el tobogán
y haciendo equilibrios. Así, desarrollan unas
habilidades físicas fundamentales para el
aprendizaje. Los niños pueden juntarse en
las plataformas adecuadas a su edad y etapa
de desarrollo e interactuar entre sí para ir creando amistades y desarrollando importantes
habilidades lingüísticas y de comunicación.
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Debido a las diferencias en las normas de seguridad, pueden darse ligeras variaciones regionales

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Nº de producto Nombre del producto

1

NRO2010

La fortaleza de los magos ADA

2

NRO409

El escondite de los magos ADA

3

NRO907

Columpio combi

4

NRO208

Toldo Dragón inclinado

5

NRO105

Balancín 2 pax con ruedas

6

NRO212

Mesa con 4 asientos

7

NRO110

Plataforma spinner

8

NRO820

Nenúfares, 5 unidades
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TRÁFICO EN LA CIUDAD
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Inspirándose en conceptos familiares como
coche, tren, casa, moto, camión de bomberos
y avión, la Escuela de tráfico es una invitación al juego que los niños más pequeños no
podrán resistir. Aquí, el juego temático les
deja que aprendan y exploren el mundo a
través del juego.

Hay tantas cosas que probar y tantos juegos
imaginativos para jugar. Los niños, a su aire
por la Escuela de tráfico, tienen horas de
entretenimiento por delante. “Oh, ¡suena la
alarma! Camión de bomberos... ¡al rescate!”
O, "Capitán, ¡listos para despegar!", antes de
que el avión se lance resonando por la pista.
¡Hay tantos mundos de juego esperando a
ser descubiertos!

El juego temático permite a los niños explorar
su lugar en el mundo y empezar a entender
el mundo por sí mismos. Por ejemplo, cuando
"conducen" el coche, los niños pueden pensar en las ocasiones que van en coche con
su familia. Al interpretar situaciones a través
del juego, los niños se van preparando para
manejarse mejor en situaciones similares de
la vida real.

Let’s play

62

11
1

8

12

15

2

Debido a las diferencias en las normas de seguridad, pueden darse ligeras variaciones regionales

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Nº de producto Nombre del producto

Nº de producto Nombre del producto

1

MSC640701

Casa, rescate con ADA

10

M183

Balancín moto

2

M535

Camión de bomberos

11

KSW92003

2,5 metros de altura

3

M526

Vagón de Viajeros

12

PAR4054

Banco metálico Ágora con respaldo

4

M525

Locomotora

13

M130

Moto roja

5

M240

Banco Jumbo

14

ELE400158

Spica Junior

6

M531

Cochecito

15

M631

Tick - Tack

16

M529

Unión Locomotora Vagón

7

ELE400021

Blazer

8

M7000

Casita roja

9

PCM0029

Túnel Peekabo
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DESAFÍO FÍSICO
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NOS QUEDAMOS

DESARROLLO

La emoción es el principal estímulo del juego
físico y, para los niños, el juego físico es pura
emoción. La estructura alta de Elements
fomenta el juego totalmente envolvente. Aquí,
los niños pueden fijarse retos personales
y explorar la escalada por el exterior de la
estructura antes de lanzarse por el tobogán.

Los elementos de juego emocionantes son
pura diversión y es esta diversión lo que
mantiene a los niños jugando hora tras hora.
Pueden pasar de una actividad divertida a la
siguiente y balancearse, girar y escalar, cada
uno en la medida de sus capacidades. Cuando la sensación vertiginosa que produce el
dar vueltas y más vueltas ya es demasiado,
los niños pueden descansar en la hamaca
debajo de la torre y charlar con algún amigo.

El juego físico es simple y llanamente bueno
para los niños. El estar activos mejora su
salud física y, al mismo tiempo, desarrolla
habilidades físicas vitales, como el sentido
del equilibrio y la conciencia espacial. Hace
falta ser valiente para subir a la torre y
proponerse escalarla por fuera. Al hacerlo,
el niño desarrolla su autoestima. Los niños
necesitan la vertiginosa sensación que produce el columpiarse y dar vueltas: les ayuda
a que su sistema nervioso madure.

Let’s play
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Debido a las diferencias en las normas de seguridad, pueden darse ligeras variaciones regionales

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Nº de producto Nombre del producto

1

PCE2102

Rainer

2

ELE400060

Carrusel Multispinner

3

GXY919

Flexus

4

KSW92007

Nido rígido con un diámetro de 1,0 m y 2,5 metros de altura

5

GXY8016

Spica 3

6

ELE500007

Wacky Spinner

7

PCM804

Mini Hamaca
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CASTILLO DE ROBINIA
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NOS QUEDAMOS

DESARROLLO

El universo del Castillo Robinia incluye un
impresionante castillo rodeado por un foso
que solo puede cruzarse por el puente, la
cuerda, la barra de equilibrio, los nenúfares
o la isla de la plataforma spinner. Cerca hay
una montaña, el Trepador de árboles, donde
vive el dragón. Los asaltantes del castillo
pueden usar los columpios y el balancín para
lanzar proyectiles. El Castillo Robinia encaja
a la perfección en parques y escuelas, o lleva
la naturaleza a la ciudad.

El Castillo de Robinia despierta en los niños
la curiosidad y el interés por la aventura.
Pueden ser un soldado con la única misión
de defender la corona del castillo; el caballero a lomos del corcel que lucha contra el
dragón en lo alto de la montaña (el Trepador
de árboles); o el asaltante feroz del castillo
enemigo que intenta cruzar el foso.

El juego físico de balancearse, cabalgar,
girar, hacer equilibrio, escalar, deslizarse y
columpiarse desarrolla el equilibrio, la coordinación y la agilidad de los niños. Jugar a representar en los escenarios de juego temático
desarrolla las habilidades sociales de los
niños y estimula el desarrollo del lenguaje.

66

Let’s play

1

5

7

10

Debido a las diferencias en las normas de seguridad, pueden darse ligeras variaciones regionales

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Nº de producto Nombre del producto

Nº de producto Nombre del producto

1

NRO422

Castillo mediano

6

NRO213

Banco con respaldo

2

NRO834

Trepador de árboles

7

NRO102

Moto Robinia

3

NRO907

Columpio combi

8

NRO110

Plataforma spinner

4

NRO106

Balancín 4 pax con ruedas

9

NRO820

Nenúfares, 5 unidades

5

NRO811

Pórtico Equilibrio Cuerda

10

NRO802

Barra de Equilibrio
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