
El Corredor, con su apariencia de rodeo, atrae 
a los niños pequeños para un viaje más corto o 
más largo, una y otra vez. Además de sus 
formas atractivas, ofrece una variación táctil 
con sus asas de goma y su cuerpo suave. La 
riqueza táctil es un motivador principal, 
especialmente en los niños más pequeños. 
Apoya su comprensión de las características 

del material, como el peso, la textura, la 
temperatura y la flexibilidad. El asiento 
ligeramente inclinado proporciona un destino 
de asientos que garantiza horas, años y 
décadas de diversión para muchas 
generaciones. El movimiento relajante y 
oscilante entrena el sentido del equilibrio y la 
conciencia espacial. Ambos son cruciales para 

la confianza corporal. Un sentido del equilibrio 
bien desarrollado es fundamental para poder 
sentarse quieto y concentrarse.
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Corredor
ELE400002

Número de artículo ELE400002-01E

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  71x36x68 cm
Grupo de edad  2+
Usuarios 1
Opciones de color n n n



El asiento está hecho de PE reciclable y 
moldeado en una sola pieza con un espesor de 
pared mínimo de 5 mm. El PE tiene una alta 
resistencia al impacto en un amplio intervalo de 
temperatura que garantiza la resistencia al 
vandalismo en todas las ubicaciones.

Los muelles KOMPAN están hechos de acero 
de resorte de alta calidad según EN10270. Los 
muelles se limpian mediante fosfatación antes 
de pintarlos con una imprimación epoxi y un 
recubrimiento de poliéster en polvo como 
acabado superior. Los muelles se fijan mediante 
accesorios anti-pellizcos únicos para máxima 
seguridad y larga vida útil.

Los muelles se fijan mediante accesorios anti-
pellizcos únicos para máxima seguridad y larga 
vida útil.

Los mangos están hechos con un inserto de PP 
moldeado y una capa externa de goma suave 
de TPV. Los mangos están unidos al poste con 
una incrustación de acero galvanizado para 
garantizar su resistencia y durabilidad.

Las versiones de KOMPAN GreenLine están 
diseñadas con los mejores materiales 
sostenibles con el factor de emisión de CO2e 
más bajo posible, como los paneles 
EcoCoreTM de 100 % de desechos oceánicos 
reciclados post consumo.

Las superficies de acero están galvanizadas en 
caliente por dentro y por fuera con zinc sin 
plomo. La galvanización tiene una excelente 
resistencia a la corrosión en ambientes 
exteriores y requiere poco mantenimiento.

 

Corredor
ELE400002

Número de artículo ELE400002-01E

Información de instalación
Altura máxima de caída 60 cm
Área de seguridad 5,9 m²
Horas de instalación 1,4
Volumen de excavación 0,19 m³
Volumen de hormigón 0,00 m³
Profundidad de anclaje 45 cm
Peso del envío 37 kg
Opciones de anclaje Enterrar a

Suelo duro a

Garantías
Piezas huecas de PE 10 años
Muelles 5 años
Acero galvanizado De por vida
Mango 10 años
Piezas de repuesto 
garantizadas

10 años
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Sostenibilidad

Cuna a puerta A1-A3 Emisión 
total CO  ₂ CO e/kg₂

Materiales 
Reciclado

s

kg de CO e₂ kg de 
CO e/kg₂ %

ELE400002-01E 81,20 2,53 37,00

ELE400002-01DT 79,60 2,48 40,90

El marco general aplicado para estos factores es la Declaración Ambiental de Producto (EPD), que 
cuantifica “la información ambiental sobre el ciclo de vida de un producto y permite realizar comparaciones 
entre productos que cumplen la misma función” (ISO, 2006). Esto sigue la estructura y aplica un enfoque de 
evaluación del ciclo de vida a toda la etapa del producto, desde la materia prima hasta la fabricación (A1-
A3))
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* Altura Máx. de caída | ** Altura total | *** Área de seguridad * Altura Máx. de caída | ** Altura total

Corredor
ELE400002
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Haga clic para ver VISTA SUPERIOR Haga clic para ver VISTA LATERAL

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/61de39ed-a00e-41dc-9a53-0c2577d5a4bf/ELE400002_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/d4393d09-0e00-4ba4-a321-18e57564f595/ELE400002_Side_EN.jpg
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