
KSW91025-0809 -

BALANCEO REUNIRSE

Descripción del producto Información producto
Categoría: Columpios
Línea de producto: MOMENTS
Grupo de edad: 4+

Instalación: 2 persona(s)
  12 hora(s)

Peso / Partes más pesadas: 189 / 0 kg.
Se necesita hormigón: - m3

Número de anclajes: 6
Disponible con anclaje en suelo
duro:

Sí

Profundidad de anclaje
estándard:

90 cm.

Los precios no incluyen IVA / KOMPAN FSC License No.
FSC-C013039 / www.fsc.org - The mark of responsible
forestry



KSW91025-0809 -



ELE400048 - El Competidor

JUEGOS DE IMAGINACIÓN Y TEMÁTICOS ESCALADA DESLIZARSE REUNIRSE EXPERIMENTACIÓN BALANCEARSE

Descripción del producto
Cuatro actividades diferentes se adosan a la torre
principal de esta estructura que requiere mucha
energía. Deslizarse es la forma más rápida de salir y
quienes esperan su turno pueden entretenerse con los
binoculares o con la antena. La red inclinada conecta
la torre principal con la plataforma y los armazones. El
anillo de los armazones forma un área cerrada que
ciertamente será el centro de la interacción social y de
la actividad física.

Información producto
Categoría: Estructuras de juego
Línea de producto: ELEMENTS
Grupo de edad: 3+

Instalación: 2 persona(s)
  18 hora(s)

Peso / Partes más pesadas: 641 / 0 kg.
Se necesita hormigón: - m3

Número de anclajes: 17
Disponible con anclaje en suelo
duro:

Sí

Profundidad de anclaje
estándard:

90 cm.

Colores:

Los precios no incluyen IVA / KOMPAN FSC License No.
FSC-C013039 / www.fsc.org - The mark of responsible



ELE400048 - El Competidor



ELE400048 - El Competidor



MSC6403 - Casa/Océano

JUEGOS DE IMAGINACIÓN Y TEMÁTICOS REUNIRSE ESCALADA DESLIZARSE EXPERIMENTACIÓN

Descripción del producto
La casa del puerto ofrece cobijo y protección. A través
de los agujeros y las ventanas por donde asomarse
puedes observar el mundo y aún así tener un
escondite debajo y en la parte de arriba. El pequeño
banco invita a los vecinos a conversar. Al otro lado, el
barco está listo para surcar el mundo. Desde el puesto
de vigía en el balcón podrás avistar lo que sea, desde
submarinos a ballenas. En el suelo, hay espacio para el
camarote y una cocina, y el pequeño espacio debajo
de la pared de escalada es un escondrijo para
protegerse de los piratas.

Información producto
Categoría: Estructuras de juego
Línea de producto: MOMENTS
Grupo de edad: 2+

Instalación: 2 persona(s)
  17-22 hora(s)

Peso / Partes más pesadas: 544 / 0 kg.
Se necesita hormigón: 0 m3

Número de anclajes: 7
Disponible con anclaje en suelo
duro:

Sí

Profundidad de anclaje
estándard:

90 cm.

Los precios no incluyen IVA / KOMPAN FSC License No.
FSC-C013039 / www.fsc.org - The mark of responsible
forestry



MSC6403 - Casa/Océano



GXY941012 - Aldebaran

BALANCEARSE ENTRENAMIENTO ESCALADA GIRAR REUNIRSE

Descripción del producto Información producto
Categoría: Equipamiento de escalada
Línea de producto: GALAXY
Grupo de edad: 6+

Instalación: 2 persona(s)
  19-22 hora(s)

Peso / Partes más pesadas: 792 / 418.00 kg.
Se necesita hormigón: 1,2 m3

Número de anclajes: 18
Disponible con anclaje en suelo
duro:

Sí

Profundidad de anclaje
estándard:

90 cm.

Los precios no incluyen IVA / KOMPAN FSC License No.
FSC-C013039 / www.fsc.org - The mark of responsible
forestry



GXY941012 - Aldebaran





M186P - Balancín Jardín

BALANCEARSE JUEGOS DE IMAGINACIÓN Y TEMÁTICOS REUNIRSE BALANCEARSE

Descripción del producto
Flores, abejas y mariposas nos invitan a un precioso
viaje por el jardín. Sentados en condiciones de
seguridad a ambos extremos del balancín, con las
manos y los pies colocados en las barras de sujeción,
los más pequeños disfrutarán de un buen meneo. Los
jugadores más experimentados podrán sentarse,
tumbarse o estar de pie en la plataforma central, desde
donde pueden influir considerablemente en el trayecto.
Todos los jugadores participantes tendrán que
cooperar para descubrir cómo lograr que el viaje sea
un éxito para todos. Con el movimiento acompasado les
entran ganas de cantar y disfrutar del ritmo.

Información producto
Categoría: Balancines
Línea de producto: MOMENTS
Grupo de edad: 3+

Instalación: 1 persona(s)
  6-8 hora(s)

Peso / Partes más pesadas: 271 / 0 kg.
Se necesita hormigón: - m3

Número de anclajes: 4
Disponible con anclaje en suelo
duro:

Sí

Profundidad de anclaje
estándard:

42 cm.

Los precios no incluyen IVA / KOMPAN FSC License No.
FSC-C013039 / www.fsc.org - The mark of responsible
forestry



M186P - Balancín Jardín
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S U P E R N O V A    
  
Familia del Producto:   Galaxy  

Nombre del Producto: Supernova – Kompan 

Origen del producto: Europa (Dinamarca – República Checa)                 

Número del Ítem: GXY916   

Edad: 6 – 15  años  

Altura segura de caída: 60 cm. 

Largo, ancho, alto: 209 x 209 x 60 cm. 

Superficie de protección requerida: 6,10 x 6,10  m 

Espacio mínimo requerido:  29,2 m2 

Capacidad de niños: 10 - 15 

Peso total: 250 Kg 

Garantía: 20 años por defectos  de producción o la descomposición de paneles HPDE y HPL en 
cualquier condición climática, 10 años por defectos de las piezas galvanizadas y demás 
piezas de acero sin pintar o metálicas, placas de plástico, placas de contrachapado con 
revestimiento de resina o maderas tratadas, 5 años por defectos de material en 
muelles, piezas metálicas pintadas, piezas de plástico moldeados, cojinetes y redes de 
escalada y 2 años en piezas movibles de plástico, metal y redes para deportes. No se 
garantizará por vandalismo, incorrecta instalación o mal uso del juego. 
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CERTIFICACIONES 
 
Certificación de Seguridad y Calidad: Todos los equipamientos de  KOMPAN van provistos de su 
certificado TÜV. El cumplimiento serio de los estándares internacionales más relevantes, EN 1176 
o ASTM F 1487 garantizan la máxima seguridad y calidad. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Utilice todas tus fuerzas para equilibrarte! Este es el juego del Supernova. Un solo niño puede 
explorar las posibilidades del juego, pero es la interacción con otros niños que hace ese juego 
divertido. El gran anillo inclinado es puesto en marcha por los propios niños - puede ser un paseo 
lento o rápido, con los niños en pie, sentados o tumbados. Las posibilidades de juego son muchas: 
tú la llevas, a ver quién logra mantener el equilibrio durante más tiempo - u otros juegos 
totalmente nuevos que aún no han sido probados.  
  
Postes:   Son de 101 mm. de diámetro de acero galvanizado. 
 
Base: Fabricado con marcos de acero soldados de acabado pulverizado que 

están cubiertos por poliuretano. 
 
CARACTERISTÍCAS 
 

- Estimula la imaginación. 
- Estimula la sociabilización 
- Estimula el equilibrio 
- Apto para niños discapacitados 

 
 
ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN 
  
 
 
 
 
 
 
 
DETALLES DE INSTALACIÓN 
 
Instalación: Para la correcta instalación cumpliendo con los estándares exigidos por 

KOMPAN, contamos con un equipo de profesionales altamente especializado y 
capacitado para la instalación de cada uno de nuestros juegos. Iluminación y  

 Paisaje Ltda. ofrece una completa asesoría y supervisión en el caso de que los 
instale otra empresa. 

 
Montaje:  El montaje del juego Supernova se realiza con  poyos de hormigón de 

diferentes dimensiones:             
            Se necesitan 5 fundaciones de 45 x 45 x 50 cm. 
 El tiempo de instalación es de 7 días aproximadamente, una vez pasado los 7 

días el juego queda apto para su utilización. 
 
Mantención: Para los juegos marca KOMPAN, se recomienda una mantención cada 3 

meses, esta comprende limpieza profunda, ajuste, reparación o reemplazo si 
es necesario de las partes y piezas. Posteriormente se entrega un informe 
detallado de los trabajos realizados. Para este efecto se recomienda un 
contrato de mantención. 
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E L   B U G G Y        
  
Familia del Producto: Moments  

Nombre del Producto: El Buggy - Kompan 

Origen del producto: Europa (Dinamarca – República Checa)               

Número del Ítem: M170P   

Edad: 2 -  6  años  

Capacidad de niños: 1  

Altura  segura de caída: 41 cm. 

Largo, ancho, alto: 88 x 40 x 77cm. 

Superficie de protección requerida: 3,5 x 2,4 m 

Espacio mínimo requerido: 7,5  m2 

Peso total: 38Kg 

Garantía: 20 años por defectos  de producción o la descomposición de paneles HPDE y HPL en 
cualquier condición climática, 10 años por defectos de las piezas galvanizadas y demás 
piezas de acero sin pintar o metálicas, placas de plástico, placas de contrachapado con 
revestimiento de resina o maderas tratadas, 5 años por defectos de material en 
muelles, piezas metálicas pintadas, piezas de plástico moldeados, cojinetes y redes de 
escalada y 2 años en piezas movibles de plástico, metal y redes para deportes. No se 
garantizará por vandalismo, incorrecta instalación o mal uso del juego. 
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CERTIFICACIONES 
 
Certificación de Seguridad y Calidad: Todos los equipamientos de  KOMPAN van provistos de su 
certificado TÜV. El cumplimiento serio de los estándares internacionales más relevantes, EN 1176 
o ASTM F 1487 garantizan la máxima seguridad y calidad. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Súbete al cochecito y empieza un viaje por la playa. Este animado coche en miniatura arranca a 
toda pastilla cuando ya te has montado en él. Toma asiento y balancéate. 
 
Postes de soporte y barras: Son de 120 mm. y  20 mm de diámetro de acero galvanizado. 
 
Paneles HDPE:  Fabricados con polietileno de alta densidad 19mm de espesor, 

resistente a fuertes impactos, bajo mantenimiento, teñido por 
completo, a prueba de putrefacción y antifúngico, estabilizado 
contra rayos UV, 100% reciclable, difícilmente inflamable. 

 
Resorte: Estructura de acero Ø177mm, en acabado pulverizado que 

incorpora grapas antipinzamiento de nailon moldeado (patente 
Kompan). 

 
 
ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN 
 
 

 

 

 

DETALLES DE INSTALACIÓN 
 
Instalación: Para la correcta instalación cumpliendo con los estándares exigidos por 

KOMPAN, contamos con un equipo de profesionales altamente especializado y 
capacitado para la instalación de cada uno de nuestros juegos. Iluminación y 
Paisaje Ltda. ofrece una completa asesoría y supervisión en el caso de que los 
instale otra empresa. 

 
Montaje: El montaje del juego El Buggy se realiza con  poyos de hormigón de diferentes 

dimensiones:             
            Se necesita 1  fundación de  65 x 65 x 62 cm. 
 El tiempo de instalación es de 7 días aproximadamente, una vez pasado los 7 

días el juego queda apto para su utilización 
 
Mantención: Para los juegos marca KOMPAN, se recomienda una mantención cada 3 meses, 

esta comprende limpieza profunda, ajuste, reparación o reemplazo si es 
necesario de las partes y piezas. Posteriormente se entrega un informe 
detallado de los trabajos realizados. Para este efecto se recomienda un 
contrato de mantención. 
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B L O Q X  3   
  
Familia del Producto: Bloqx  

Nombre del Producto: Bloqx 3 - Kompan 

Origen del producto: Europa (Dinamarca – República Checa)  

Número del Ítem: BLX4102 

Edad: 8 – 15 años  

Altura  segura de caída: 300 cm. 

Largo, ancho, alto: 729 x 591 x 300 cm. 

Superficie de protección requerida: 7,29 x 5,91 m 

Espacio mínimo requerido: 33,9 m2 

Capacidad de niños: 15 – 20  

Peso total: 828 Kg 

Garantía: 20 años por defectos  de producción o la descomposición de paneles HPDE y HPL en 
cualquier condición climática, 10 años por defectos de las piezas galvanizadas y demás 
piezas de acero sin pintar o metálicas, placas de plástico, placas de contrachapado con 
revestimiento de resina o maderas tratadas, 5 años por defectos de material en 
muelles, piezas metálicas pintadas, piezas de plástico moldeados, cojinetes y redes de 
escalada y 2 años en piezas movibles de plástico, metal y redes para deportes. No se 
garantizará por vandalismo, incorrecta instalación o mal uso del juego. 
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CERTIFICACIONES 
 
Certificación de Seguridad y Calidad: Todos los equipamientos de  KOMPAN van provistos de su 
certificado TÜV. El cumplimiento serio de los estándares internacionales más relevantes, EN 1176 
o ASTM F 1487 garantizan la máxima seguridad y calidad. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
Con el tercer módulo, la cosa se pone muy espectacular. Se añade un módulo suspendido a los dos 
otros módulos acoplados, lo que dispone varias rutas de escalada totalmente nuevas y 
emocionantes. 
El módulo suspendido es más alto y además más difícil de acceder. También hay rutas de 
escalada de bloque complejas alrededor de toda la estructura que pueden resultar muy duras 
cuando se elige el camino más difícil alrededor de los módulos. Así pues, se ofrece un espacio de 
escalada que puede ser un campo de entrenamiento, donde el esfuerzo entusiasta por entrenarse 
se ve recompensado por el triunfo de la escalada. 
Para prevenir una caída interna desde lo alto, no se montan presas de escalada en la superficie 
adyacente al último BLOQX. En su lugar, la placa incorpora una textura antideslizante que permite 
un punto de apoyo seguro para el pie. 
 
Paneles HDPE:  Fabricados con polietileno de alta densidad 19mm de 

espesor, resistente a fuertes impactos, bajo 
mantenimiento, teñido por completo, a prueba de 
putrefacción y antifúngico, estabilizado contra rayos UV, 
100% reciclable, difícilmente inflamable. 

 
Conectores Esquineros Metálicos:  Son fabricados con placas de acero inoxidable pulido. El 

avellanado de los tornillos de acero A2 está fijado con 
locktite. 

 
Pata de soporte: Montada debajo de los cubos elevados para garantizar la 

estabilidad y seguridad de toda la estructura. Las patas 
están hechas de acero galvanizado. 

 
Plazas de Seguridad Antideslizantes: Colocadas sobre los paneles para acceder a cubos 

elevados. Estas placas ekogrip tienen una superficie de 
goma que garantiza la seguridad en la escalada. 

 
Empuñaduras de escalada: Con un diseño especialmente personalizado para 

Kompan. Están inspiradas en las empuñaduras de 
escala profesional, ofreciendo un valor lúdico óptimo. El 
material de base es el poliéster. 

 
ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN 

 
 

 

 
DETALLES DE INSTALACIÓN 
 
Instalación: Para la correcta instalación cumpliendo con los estándares exigidos por 

KOMPAN, contamos con un equipo de profesionales altamente especializado y 
capacitado para la instalación de cada uno de nuestros juegos. Iluminación y 
Paisaje Ltda. ofrece una completa asesoría y supervisión en el caso de que los 
instale otra empresa. 

 
 
 



 

 
Iluminación y Paisaje Ltda. •  Evaristo Lillo 78 Of. 91  •  Fono (56 - 2) 206 37 19 
Las Condes –  Santiago – CHILE •  contacto@urbanplay.cl •  www.urbanplay.cl 

 
Montaje: El montaje del juego Bloqx 3 se realiza con  poyos de hormigón de diferentes 

dimensiones:             
            Se necesitan las siguientes fundaciones:  
 2 x 30 x 90 x 50 cm 
     1 x 60 x 180 x 20 cm 

1 x 40 x 60 x 20 cm 
 El tiempo de instalación es de 7 días aproximadamente, una vez pasado los 7 días 

el juego queda apto para su utilización. 
 
Mantención: Para los juegos marca KOMPAN, se recomienda una mantención cada 3 meses, 

esta comprende limpieza profunda, ajuste, reparación o reemplazo si es necesario 
de las partes y piezas. Posteriormente se entrega un informe detallado de los 
trabajos realizados. Para este efecto se recomienda un contrato de mantención. 

 

 

  

 
 
 
 


