
El street workout es una actividad física que 
simboliza la libertad de movimiento y fomenta 
la socialización. Es una combinación de 
atletismo, calistenia y otros deportes, y se 
realiza sobre todo en el espacio público. En 
todas las zonas de street workout hay una 
barra paralela para ejercitar la parte superior 
del cuerpo y la estabilidad del tronco. La barra 

paralela encaja muy bien en una carrera de 
obstáculos. Las esquinas redondeadas facilitan 
el balanceo de las piernas a través de las 
Barras Paralelas, por lo que es seguro intentar 
nuevos trucos sin riesgo de lesiones.
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Número de artículo FPW20100-0900

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  197x63x106 cm
Grupo de edad  8+
Usuarios 2
Opciones de color n n n n n n n n 

n n n n n n n n



Los postes están fabricados en acero al 
carbono pregalvanizado de Ø101,6 x 2 mm y 
con recubrimiento en polvo, una gran 
protección a todas las condiciones.

Las barras destinadas a agarrar durante los 
ejercicios están hechas de acero galvanizado 
en caliente de 38 mm. Un gran diámetro para 
soportar la muñeca al hacer inmersiones o 
paradas de manos.

Los conectores están hechos de aluminio 
fundido a presión, especialmente aleados para 
ambientes exteriores y uso intensivo. Los 
tornillos que sujetan los conectores son de 
acero inoxidable y están protegidos por 
arandelas de zinc.
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Información de instalación
Altura máxima de caída 106 cm
Área de seguridad 16,0 m²
Horas de instalación 2,6
Volumen de excavación 0,25 m³
Volumen de hormigón 0,14 m³
Profundidad de anclaje 90 cm
Peso del envío 83 kg
Opciones de anclaje

Garantías
Post 10 años
Conectores 10 años
Acero galvanizado De por vida
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 %

FPW20100-0900 189,80 3,38 48,10

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/$web/prod/a0117885-2192-475f-8584-bdf7687aed6d/FPW201_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/d31b9c0d-e07b-4ace-a3a6-d8d9b4122606/FPW201_Side_EN.jpg
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