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GIANTS 
Cuentos y aventuras de altura

Los GIANTS son para parques infantiles lo que los 
rascacielos son para una ciudad. Altos e impresionantes, 
la pura emoción de jugar a siete o nueve metros en el 
cielo es un imán irresistible. Encerrados en una variedad 
de paneles transparentes y temáticos, los niños de seis a 
doce años pueden navegar hasta la cima.

COROCORD™
Redes de escalada & estructuras

TRANSFORMAMOS TEMÁTICAS, IDEAS E HISTORIAS EN 
EXTRAORDINARIOS.
El diseño único de nuestras cuerdas de escalada 
ofrece múltiples opciones de diseño y la posibilidad 
de personalizarlos.

FITNESS Y DEPORTE
Todos los beneficios habituales del gimnasio. 
¡Además del aire fresco!

En KOMPAN llevamos más de cincuenta años 
construyendo zonas de actividad para exteriores. 
Utilizamos únicamente los materiales más resistentes 
para garantizar que nuestras soluciones puedan resistir 
a la intemperie y al uso durante décadas.



ESCULTURAS DE JUEGO
DE ROBINIA 
Esculturas de juego personalizadas y únicas

No son solo arte: es nuestra manera de fascinar a los niños, de invitarles a que se acerquen y 
jueguen, y animarles a que vuelvan muchas más veces. Y, mientras juegan, desarrollan habilidades 
físicas, sociales, cognitivas y creativas para toda la vida. 

JUEGO PARA TODOS
Parques infantiles inclusivos y emocionantes con diseño universal

Diseño Universal de juegos infantiles KOMPAN.
1. Accesibilidad, inclusión, diseño universal y usabilidad
2. Accesibilida
3. Inclusión y diseño universal
4. Usabilidad



GreenLine
Juegos con Material Reciclado

Conoce la línea GrennLine de Kompan, juegos hechos de desechos textiles, bolsas de plástico recicladas 
postconsumo y desechos marinos. Una solución perfecta para crear espacios sostenibles en pro del cuidado del 
medio ambiente.

Los paneles de los juegos infantiles están hechos de material 100% reciclado encontrado en el océano, en su 
mayoría bolsas y botellas de plástico.

Los juegos, distinguidos por su color verde y gris, son desarrollados por Kompan con la finalidad de crear espacios 
recreativos amigables al ambiente y crear consciencia sobre el uso de materiales reciclados de maneras diferentes.
¿Te imaginabas tener un juego hecho a base de plásticos y redes de pescar?

Juegos creados con material reciclado

Garantía DE POR VIDA*
• Componentes galvanizados 
   en caliente
• Partes de acero inoxidable
• Paneles EcoCore™ y otros
   paneles de polietileno de
   alta densidad (HDPE).

15 años de garantía
• Partes de madera de
   robinia
• Partes de laminado de alta 
   presión (HPL)
• Partes de aluminio.

10 años de garantía
• Postes TexMade™
• Postes galvanizados    
   con revestimiento de pintura
• Superficie pintada en partes 
   metálicas de aluminio o
   galvanizadas.

5 años de garantía
• Partes de madera 
   contrachapad con 
   revestimiento de resina
• Muelles y cojinetes de bolas
• Impresión grá�ca en paneles 
   de PC transparente.

2 años de garantía
• Partes móviles de metal y
   plástico
• Membranas de caucho
• Pantallas y componentes
    electrónicos
• Sistema FLEXOTOP™ ECO
   con revestimiento de
   EPDM reciclado

GARANTÍA
Ofrecemos garantías inigualables en el sector
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Escanea
Para ver más.

Escanea
Para ver más.


