
El Hopper, con sus llamativas formas 
redondeadas y sus colores, invita a los niños a 
probarlo. las diferentes posiciones que puedes 
adoptar y sus posibilidades de juego harán que 
los niños quieran volver una y otra vez. La 
plataforma del medio funciona de acceso para 
llegar a los asientos, y también funciona para 
tomar un descanso, sentado o acostado. Los 

asientos redondeados y los resortes de pie 
asegurarán a los niños un divertido paseo.  Los 
balancines son excelentes para el juego 
cooperativo entre niños con distintas 
capacidades y pesos, porque los niños deben 
controlar el ritmo, la fuerza de impulso y el 
peso soportado por el asiento para una 
actividad coordinada y divertida en el balancín. 

 Además, los niños con, por ejemplo, autismo 
tienen la oportunidad de jugar y socializar en 
un entorno seguro.

Los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.1 / 05/10/2023

3 2 1 6

1

Hopper
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Número de artículo ELE400022-01

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  325x41x82 cm
Grupo de edad  3+
Usuarios 4
Opciones de color n n



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.

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

La placa central está hecha de HPL con un 
grosor de 17,8 mm. Tiene una resistencia al 
desgaste muy alta y una textura de superficie 
antideslizante KOMPAN única.

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.

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.

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.  
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Información de instalación
Altura máxima de caída 100 cm
Área de seguridad 13,3 m²
Horas de instalación 3,9
Volumen de excavación 0,50 m³
Volumen de hormigón 0,00 m³
Profundidad de anclaje 45 cm
Peso del envío 191 kg
Opciones de anclaje Enterrar a

Suelo duro a

Garantías
Componentes de acero 
inoxidable

De por vida

Plataforma HPL 15 años
Piezas huecas de PE 10 años
Muelles 5 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 %

ELE400022-01 272,50 2,49 35,00

ELE400022-01DT 271,50 2,46 36,30

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
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Haga clic para ver VISTA SUPERIOR Haga clic para ver VISTA LATERAL

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/9d11fda8-ddff-454c-9ac6-d35c73a50977/ELE400022_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/17c4ad57-b812-4d80-ae50-e9b224022eb6/ELE400022_Side_EN.jpg
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