
001111111166AArrtt.. BBAAMMBBII    NNAATTUURRAA

8833  xx4400  hh  9944  ccmm HIC max cm: 5599224400  xx  228822  ccmm 22  --  66

CCllaassssiiccLINEA:

Versión "todo madera" de los simpáticos y divertidos juegos de muelle. Se puede
instalar sobre terreno duro o instalar en la tierra. Todas las esquinas son
redondeadas y están enceradas. El muelle en ACERO está homologado y es "anti-
atrapamiento" (de manos y pies). Todos los tornillos están recubiertos de tapones
de seguridad de polietileno, para evitar las filtraciones de agua y la acción vandálica.

LLeeggnnoollaannddiiaa  ppoorr  eell  mmeeddiioo  aammbbiieennttee::

Energía térmica desde fuentes renovables
Madera desde Km. 0
Energía eléctrica desde fuentes renovables
Materiales reciclados y reciclables
Pinturas a base de agua

--99,,2200

Legnolandia srl   via Nazionale 280    -   33024 Forni di Sopra (UD) Italia   -   tel:+39.0433.88307     fax:+39.0433.88551    email:info@legnolandia.com

515 toneladas menos de CO2 cada año gracias a:

SScchheeddaa  iilluussttrraaddaa

wwiitthh  tthhiiss  aarrttiiccllee
yyoouu  aavvooiidd::

TThhee  pprroodduuccttiioonn  ccyyccllee  ooff  tthhiiss  aarrttiiccllee  iiss  ccoommpplleetteellyy  wwiitthhoouutt  CCOO22  eemmiissssiioonnss..

      
  

    
  
  

  
  

  
   

  
   

 
 

  
   

 

    
    

  
        

  

  

    
   

   
   

  
   
  

  
   

   
    

  
   

   
 

  
  

   
    

 
   

  
   

   
  

    

  

  
  

  
   

  
   

  
    

   
  

   
  

 

  
 

  
 

 
   

   
   

   
    
 

    
  

 
  

  
  

  
  
 

  

      

 
 

   
   

  
  

  
 

   

 
  

 
    

    
 

   

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 



  

        

    
   
    

   
    

                                 

        

  

LLAA  MMEETTEERRIIAA  PPRRIIMMAA  AA
KKMM..  00
es decir, la madera que
extraemos de nuestras
montañas (las Dolimitis),
de bosques certificados,
sujetos a extracción
controlada, hace la
diferencia con respecto a
aquellos productores que
usan la materia prima
transportándola sobre
camiones desde
Escandinavia o otros
países exóticos con la
consecuente
contaminación.

Respetando la naturaleza, desde el siglo pasado nos ha visto organizar en nuestra
fábrica un ciclo de producción capaz de poner en circulación sólo energía limpia,
extrayéndolas de fuentes naturales renovables. Con un gran respeto por nuestros
bosques, hemos encontrado la fórmula que nos permite preservar el equilibrio ambiental,
con la reducción prácticamente total de la emisión de dióxido de carbono: el letal CO2.
Legnolandia cada año evita emisiones nocivas por un valor de 515 toneladas de CO2,
gracias a cinco importantes elementos de ahorro, cada uno responsable en su parte al
éxito final.

LLaa  eenneerrggììaa  TTéérrmmiiccaa
ddaa  ffoonnttii  rriinnnnoovvaabbiillii

LLaa  MMeetteerriiaa
pprriimmaa  aa  KKMM  00 LLaa  eenneerrggiiaa

  EElleeccttrriiccaa

LLaa
rreecciiccllaabbiilliiddaadd

PPiinnttuurraass  aall
aagguuaa

LLAA  EENNEERRGGÍÍAA  TTÉÉRRMMIICCAA
que gastamos en nuestro
proceso de fabricación, se
obtiene de una moderna
instalación a biomasa
alimentada con la madera
proveniente de los
descartes de fabricación.
La combustión de las
biomasas de la madera
cierra un ciclo natural que
no incrementa la
concentración de óxido de
carbono en la atmósfera
(efecto sierra).
Esto determina una
diferencia importante con
respecto al uso del
carbón, gas o gasoil que
producen CO2
almacenado en los tejidos
vegetales millones y
millones de años atrás,
junto a otros agentes
contaminantes como los
óxidos de azufre y polvos
sutiles.

LLAA  EENNEERRGGIIAA
EELLEECCTTRRIICCAA
que extraemos de
centrales presentes en
nuestro territorio comunal,
evitando totalmente  las
emisiones nocivas, hace
la diferencia con aquellas
empresas que se
alimentan de redes a nivel
nacional y que funcionan
con combustibles fósiles,
y que son objetivamente
fuente de contaminación
ambiental .

LLAA  RREECCIICCLLAABBIILLIIDDAADD
que sostenemos
usando de forma
prácticamente total
materiales reciclables
y reciclados como el
polietileno, el acero, la
madera o la goma,
hace la diferencia con
quien no opera con la
misma elección.

PPIINNTTUURRAASS  AALL  AAGGUUAA
que usamos para
colorear nuestros
productos, hacen la
diferencia con aquellos
productores que usan
pinturas sintéticas y
esmaltes de notable
emisiones nocivas.

--  551155..000000

www.legnolandia.com
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NNuueessttrraa  ffiilloossooffiiaa  ppaarraa eell  mmeeddiioo--aammbbiieennttee

Legnolandia
aderisce al
forum Weisstanne
www.weisstanne.info

I nostri legnami utilizzati,
Abete Bianco e Pino,
crescono in boschi
controllati e certificati.

Siamo associati alla
Federazione Europea
Industria giochi per parco.

Siamo associati
a Edilegno Arredo
Associazione
Federlegno.

Certificazione secondo
i  Sistemi di Qualità
UNI EN ISO 9001 e
Gestione Ambientale
UNI EN ISO 14001

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 


