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Según Naciones Unidas, necesitamos reducir las emisiones 
de carbono en un 45 % para el año 2030 a fin de limitar el 
aumento de la temperatura media global a 1,5 grados.

En KOMPAN, nos sumamos al deber de reducir las emisiones 
de carbono y brindamos la posibilidad de tomar decisiones 
ecológicas con menos emisiones de carbono al crear 
parques infantiles. 
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El factor con más impacto en 
nuestras emisiones de CO2
son las materias primas

En una empresa como KOMPAN, 
más del 80 % de las emisiones 
de carbono proceden de las 
materias primas 

Por eso, KOMPAN ha optado por 
prestar especial atención a dos 
factores que ayudan a reducir las 
emisiones de CO2 de la manera 
más efectiva: 

  Seguir impulsando el 
desarrollo de nuestras propias 
materias primas para trabajar 
con cada vez más residuos 
reciclados post-consumo, en 
lugar de utilizar materiales 
vírgenes. Lo llamamos Made 
Green (productos reciclados).

  Utilizar materias primas que 
son "naturalmente verdes", 
como la madera de robinia. 
Lo llamamos Born Green 
(productos naturales).

BORN GREEN  son productos 
hechos del propio material de 
construcción de la naturaleza, la 
madera, procedente de silvicultura 
sostenible y, por lo tanto, con 
bajas emisiones de carbono.

MADE GREEN son productos hechos de materiales reciclados post-con-
sumo, como residuos recuperados del océano, textiles usados, residuos 
de envases alimentarios, bolsas de plástico usadas, etc. Los productos 
Made Green suponen una reducción de aproximadamente el 50 % de las 
emisiones de carbono en comparación con productos tradicionales simi-
lares elaborados con fuentes vírgenes (depende del producto elegido).
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-70 %*
CO2e/kg

-76 %*
CO2e/kg

-74 %*
CO2e/kg

-56 %*
CO2e/kg

En lugar de utilizar postes de acero, usar 
postes TexMade™ hechos de residuos 
textiles y plásticos 100 % reciclados post-
consumo reduce las emisiones de carbono 
en un 74 % de CO2e / kg, si comparamos un 
poste de acero de 1 m (espesor de tubo de 2 
mm) con un poste TexMade™ de 1 m.

En lugar de utilizar paneles 
BLOQX™ estándar, al usar 
paneles GreenLine BLOQX™ 
hechos de residuos post-
consumo recuperados del 
océano en un 75 % se 
reducen las emisiones 
de carbono en un 
70 % de CO2e / kg.

* Todas las cifras 
comparan kg CO2e/kg

En lugar de utilizar perfiles de 
aluminio elaborados con fuentes 
de energía tradicionales, al usar 
perfiles de aluminio con bajas 
emisiones de carbono producidos 
con fuentes de energía renovables 
se reducen las emisiones de 
carbono en un 56 % de CO2e / kg.

El uso de materiales propios de la naturaleza, 
como la madera de robinia y pino de silvicultura 
sostenible, donde se genera la madera para su 
uso y hay un control riguroso tanto de la plant-
ación como de la extracción, da lugar a parques 
infantiles sostenibles y muy duraderos.

En lugar de utilizar paneles reciclados post-
industrial, al utilizar paneles HDPE EcoCore™ 
GreenLine, hechos de residuos post-consumo 
íntegramente recuperados del océano, 
reducimos las emisiones de carbono en un 
76 % de CO2e / kg
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En una empresa como KOMPAN, más del 
80 % de las emisiones de carbono proceden 
de las materias primas. 

Para ayudar a reducir lo máximo posible las 
emisiones de carbono y nuestra participación 
en el cambio climático, hemos optado 
por pasar a utilizar materias primas más 

sostenibles y desarrollar, junto con nuestros 
proveedores, nuevas materias primas 
sostenibles.

Esto significa que ahora, con las soluciones 
de KOMPAN Born Green o Made Green, 
puedes tomar decisiones realmente 
sostenibles para tu parque infantil.

Elige KOMPAN, elige reducir las 
emisiones de carbono
Al elegir productos Born Green y Made Green,  
logramos reducir las emisiones de carbono

Made Green (productos reciclados)
Los productos GreenLine Made Green de KOMPAN 
suponen una reducción de aproximadamente el 50 % 
de las emisiones de carbono en comparación con  
productos tradicionales similares elaborados con 
materias vírgenes.

Born Green
son productos hechos del propio material de 

construcción de la naturaleza, como madera de 
silvicultura sostenible, y por lo tanto, con muy 

pocas emisiones de carbono.
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•  Trabajamos con Bureau Veritas, que 
valida todos nuestros cálculos de recic-
laje y emisiones de carbono.  

•  Damos a los clientes la posibilidad de 
elegir productos con menos emisiones 
de carbono al escoger las líneas Born 
Green o Made Green. 

•  Facilitamos datos ecológicos de todos 
nuestros productos, para poder hacer 
una comparativa de la información 
sobre emisiones de carbono entre los 
productos Made Green o Born Green y 
los artículos tradicionales.

Cálculos de CO2e 
validados
En KOMPAN llevamos muchos años trabajando aspectos ambientales y 
de sostenibilidad al desarrollar nuestros productos, y no optamos por la 
vía fácil para hacer declaraciones medioambientales:

Total 
transparencia
Facilitamos datos 
ecológicos de todos 
nuestros productos, 
para poder hacer una 
comparativa de las 
emisiones de carbono.

Validation of
CO2 calculation

BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S
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Paneles Ocean Green
(en turquesa oscuro) hechos de 
residuos post-consumo recuper-
ados del océano en un 100 %, 
recogidos de la industria marítima, 
como redes de pesca, cuerdas y 
redes de arrastre - Made Green

Plataformas y paneles
de escalada BLOQX™
hechos de residuos post-consumo 
recuperados del océano en un 75 % – 
Made Green 

Componentes 
rotomoldeados
para Supernova, Spinner Bowl, Carrusel 
Tipi, etc., hechos de residuos recuperados 
del océano en un 25 %, recogidos de la 
industria marítima, como redes de pesca, 
cuerdas y redes de arrastre - Made Green

Los productos Robinia
se hacen con madera de robinia 
procedente de silvicultura sostenible; 
esta madera genera tanto aceite al 
crecer que es autosuficiente y muy 
duradera – Born Green

Perfiles de aluminio
fabricados con aluminio de bajas 
emisiones de carbono – Made Green

Paneles en otros colores
Los paneles (HDPE EcoCore™) 
incluyen un núcleo fabricado con 
residuos 100 % reciclados post-
consumo y tienen una capa exterior 
con un 20 % de plástico virgen y un 
80 % reciclado – Made Green

Postes TexMade™
hechos de residuos 
plásticos y textiles 100 % 
reciclados post-consumo – 
Made Green

Pavimento de
Sneakergrind
FLEXOTOP™ ECO
hecho de una combinación 
de Sneakergrind (20 %) y 
EPDM reciclado post-
industrial (80 %) – Made 
Green

Realizados con materias primas 
con menos emisiones de carbono
Made Green con investigación y desarrollo, o Born Green de la naturaleza
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LA MADERA DE ROBINIA ES UNA MATERIA PRIMA FUERTE Y MUY DURADERA. 

PUEDE SOPORTAR AÑOS Y AÑOS DE USO A LA INTEMPERIE.
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Nosotros apostamos por la 
sostenibilidad...
Todos estos años de investigación y desarrollo en KOMPAN han dado como resultado 
unos productos que son igual de convenientes para jugar, presentan un diseño igual 
de atractivo, son igual de sólidos y tienen las mismas garantías que los productos 
convencionales.

Estas son algunas de las medidas ecológicas que ya hemos puesto en marcha:

Todas las plataformas para Moments™ PCM están hechas de residuos 
recuperados del océano en un 75 %, recogidos de la industria marítima, 
como redes de pesca, cuerdas y redes de arrastre.

Todo el aluminio extruido se consigue mediante un proceso con bajas 
emisiones de carbono.

Todos los catálogos y folletos se imprimen en papel sostenible con 
certificado FSC®.

Toda la madera de robinia y pino proviene de silvicultura sostenible.

Todos los paneles 
llevan un núcleo 
hecho de residuos 
100 % reciclados 
post-consumo. Los 
paneles Verde Océano 
son 100% reciclados. 
Los paneles estándar 
tienen una capa 
exterior con un 20 % 
de plástico virgen y 
un 80 % reciclado. 
Ambos tipos pueden 
reciclarse en un 100 % 
al final de su vida útil.
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... Con tus decisiones, 
tú también ayudas a impulsarla
Tienes la posibilidad de llevar la sostenibilidad un paso más allá al apostar 
por productos de KOMPAN GreenLine o FSC®, como:

BLOQX™ en la versión 
GreenLine, ya que 
los paneles BLOQX™ 
están hechos de 
residuos recuperados 
del océano en un 
75 %, recogidos de 
la industria marítima, 
como redes de pesca, 
cuerdas y redes de 
arrastre.

Optando por la versión GreenLine (turquesa oscuro), ya que la capa 
exterior está hecha de residuos post-consumo recuperados del océano 
en un 100 %.

Postes TexMade™, ya que están hechos de residuos 100 % reciclados 
post-consumo.

Nuestra madera de robinia y pino proviene de silvicultura sostenible, pero 
puedes optar por que también cuente con la certificación FSC®.

Nuestros productos GreenLine, como Supernova, Spinner Bowl y Carrusel 
Tipi, ya que están hechos de residuos recuperados del océano en un 25 %.
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Con sus fantásticos colores y materiales, este parque infantil 
de bajas emisiones de carbono es un imán irresistible para 
los niños en edad preescolar. Su gran abanico de actividades 
temáticas invita a los niños a acercarse y jugar. ¿Quién puede 
resistirse a montarse en la moto o divertirse con los delfines? 

La amplia estructura de juego presenta muchos desafíos físicos, 
como escalar, deslizarse y gatear. Los niños pequeños se 
sienten atraídos por las variadas propuestas de juego de los 
paneles que estimulan desde el juego táctil hasta el temático. 
Los bancos son el lugar perfecto para que padres y profesores 
descansen mientras ven jugar a los niños. Una excelente op-
ción de bajas emisiones de carbono, este espacio de juego se 
adapta a cualquier guardería o parque.

Parque infantil 
para niños en 
edad preescolar
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Con su inspiradora historia y fascinante variedad de actividades 
de juego, este tipo de parque es de llamar la atención. Los 
distintos elementos y zonas presentan varios niveles de juego y 
actividades, creando una propuesta lúdica estimulante y atractiva 
para diferentes grupos de edad. 

Los niños pequeños pueden explorar el tren mientras los prea-
dolescentes escalan y van de un lado a otro por los BLOQX™. 
Desde las zonas de descanso, padres y abuelos ven cómo se di-
vierten los niños. Un parque infantil sostenible hecho de plástico y 
materiales reciclados, de bajas emisiones de carbono, repleto de 
horas de diversión para niños de todas las edades y habilidades. 

Parque  
infantil
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Con sus increíbles actividades de juego y altura de vértigo, este 
patio es perfecto para los niños en edad escolar. Es como estar 
delante de una gran roca, intentando armarse de valor para 
trepar por una de las posibles rutas que llevan a lo más alto. 
Este es solo un ejemplo de los emocionantes escenarios de jue-
go que aguardan a los niños en edad escolar en este parque 
infantil de bajas emisiones de carbono.   

Presenta muchas propuestas de juego que tienen a los niños 
entretenidos hora tras hora. Pueden subirse a las estructuras 
BLOQX™ y vivir la emoción de escalar distintas superficies 
llenas de desafíos antes de saltar al suelo. Las estructuras  
BLOQX™ también fomentan el juego social, ya que pueden 
servir a los niños como espacios donde pasar el rato con los 
amigos. 

Parque infantil  
para niños en edad 
escolar
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Ciclones y delfines han seguido al barco pirata de robinia, que 
ahora ha entrado en el puerto de la bahía. Los marineros han 
echado su bote al agua y van rumbo al pueblo y su pequeño 
castillo. En la playa, los habitantes se preparan para recibirles. 
La imaginación de los niños puede adoptar muchas formas. Las 
estructuras de juego de robinia se adaptan al entorno y realzan 
la naturaleza de cualquier lugar.

Las diferentes actividades de juego temático tendrán entreteni-
dos a los niños durante horas mientras van creando su propia 
aventura. Piratas, marineros náufragos, habitantes de un recón-
dito poblado en la selva... La imaginación no tiene límites en 
este parque de robinia natural de bajas emisiones de carbono.

Parque infantil  
de robinia
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PLATAFORMAS
Todas las plataformas se 

asientan en unos perfiles de aluminio 
de diseño exclusivo, con múltiples 

opciones de montaje y bajas 
emisiones de carbono. Las  

plataformas moldeadas de color gris 
 están hechas con material de PP 

basado en residuos post-consumo 
recuperados del océano en 

un 75 %, y presentan un diseño 
antideslizante  y una 

superficie con textura.*

Materiales de alta calidad
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, sucum-
birán a los estragos del tiempo. Pero ese día puede aplazarse toda la vida si se usan 
los mejores materiales y los diseños más inteligentes. La calidad tiene un precio, pero 
también dura. Una ecuación simple: con el tiempo los beneficios son evidentes.
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PANELES DE JUEGO
Los paneles EcoCore™ de 19 mm están 
hechos de un material muy duradero 

y ecológico que no solo se puede 
reciclar al final de su vida útil, sino que 

además consta de un núcleo negro 
elaborado con material 100 % reciclado 
post-consumo de residuos de envases 

alimentarios.*
Los paneles EcoCore™ turquesa oscuro 

están hechos de residuos post-
consumo 100 % reciclados 

del océano.* 

  POSTES
Los postes principales se pueden 
hacer con cuatro materiales diferentes. 
1.  Los postes TexMade™ están hechos 

de residuos plásticos y textiles 100 % 
reciclados post-consumo.*

2.  Madera de pino impregnada, con 
bases de anclaje de acero. 

3.  Acero galvanizado con 
acabado de pintura en polvo.

4.    Aluminio anodizado sin plomo; 
  aluminio de bajas emisiones 
  de carbono.*

ACERO
GALVANIZADO

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 a la intemperie y 

no precisa mantenimiento.

* Materiales 
Made Green

CUERDAS
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 muy 

duraderas y resistentes al 
vandalismo.
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Cobertura de la garantía
Esta garantía se aplica a los productos de KOMPAN durante los períodos de 
tiempo descritos para cada tipo de producto mencionados anteriormente y con 
las limitaciones enumeradas en esta garantía. El periodo de garantía se aplica 
desde 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.

Instalación y mantenimiento adecuados
La garantía solo es válida si los productos KOMPAN se han instalado según las 
instrucciones facilitadas por KOMPAN y han sido debidamente cuidados siguiendo 
las indicaciones del manual de mantenimiento de KOMPAN. Todas las  
reclamaciones de garantía deben ir acompañadas de la documentación completa 
sobre la instalación y el mantenimiento pertinentes. La garantía de los  
componentes eléctricos ICON solo es válida si dichos productos han sido  
instalados por un profesional de ICON debidamente formado y autorizado.

Exclusiones de garantía 
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.

Instalaciones cerca de agua 
La garantía de KOMPAN no cubre los defectos ocasionados por la corrosión en 
productos instalados en contacto directo con agua clorada o salada (parques 
acuáticos), o productos instalados a menos de 200 metros de la orilla. Los  
productos con un diseño especial (tramitados a través del departamento de  
productos personalizados), siempre y cuando se hayan mejorado con una clase 
de corrosión C4 antes de su entrega, instalados a menos de 200 metros de la  
orilla (y no en contacto directo con agua salada/salpicaduras de agua salada 
o agua clorada, por ejemplo, en parques acuáticos), con sujeción al periodo de 
garantía aplicable a cada tipo de producto establecido en la garantía general, 
se cubrirán únicamente en caso de fallo estructural provocado por corrosión 
(exceptuando los elementos móviles) y en ningún caso por un periodo superior a 
los diez años.

Productos y servicios suministrados por terceros
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 facilitará información sobre 
dichas garantías siempre que sea posible.

Transporte y almacenamiento
Transporte y logística globales organizados por el expedidor designado por  
KOMPAN. Los productos o artículos no deben almacenarse en el exterior en  
espera de ser instalados y deben mantenerse secos en todo momento.

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

•  Toboganes de acero  
inoxidable 

•  Partes de metal electro- 
galvanizadas

•  Plataformas de PP moldea-
das

•  Partes de plástico sólidas
•  Partes de plástico huecas
•  Partes de policarbonato 

transparente (PC)
•  Estructuras de redes y  

cuerdas
•  Pino y otros tipos de  

madera
•  Partes de compuesto de 

madera y plástico (WPC)

5 años de garantía
•  Partes de madera  

contrachapada con  
revestimiento de resina

•  Muelles y cojinetes de bolas
•  Impresión gráfica en paneles 

de PC transparente
•  Partes de hormigón
•  Sistema FLEXOTOP™ ECO  

con revestimiento de EPDM 
virgen 

•  Bolas de conexión Galaxy

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

•  Soluciones de sombras y  
cubiertas para el sol

* La garantía DE POR VIDA de KOMPAN es válida 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.

Garantía
Ofrecemos garantías inigualables en el sector





KOMPAN International Sales
C.F. Tietgens Boulevard 32C
5220 Odense SØ
Dinamarca
Tel.: +45 63 62 12 50
export@kompan.com
www.kompan.com

Te ayudamos a crear un  
parque infantil con menos 

emisiones de carbono
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