
Como único elemento, el Step es ya una de las 
piezas más versátiles del equipo de ejercicios. 
La aplicación KOMPAN Sport & Fitness cubre 
más de 50 ejercicios que puedes hacer con él. 
Poniendo cuatro seguidos en fila tenemos un 
elemento perfecto para una pista de 
obstáculos. A cada paso el ejercicio se vuelve 
más difícil y se necesita más potencia para 

llegar arriba, ya sea pisando o saltando

Combinación de Steps
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Ver App KOMPAN Fit para saber más

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

Número de artículo FSW21900-0900

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl. 61x641x78 cm
Grupo de edad 13+
Usuarios 4
Opciones de color n n n n n n n n 

n n n n n n n n



El bastidor de soporte es de 48,3 x 4 mm, acero 
al carbono, con una superficie galvanizada en 
caliente según ISO1461, y una capa  de 
recubrimiento en polvo anticorrosión clase C3 
según ISO12944-2. El contenido de plomo para 
las superficies es inferior a 90 ppm.

La superficie está fabricada con SBR reciclado 
(monómero de estireno-butadieno, caucho 
sintético) para un agarre óptimo durante el salto 
y ejercicios de escalón en cualquier 
circunstancia climática.

Se debe moldear una placa de acero al carbono 
galvanizado en caliente de 5 mm dentro del 
SBR para ofrecer una estabilidad óptima y 
optimizar el montaje del escalón en el marco.

Todos los productos de fitness KOMPAN 
cumplen con las normas ASTM F3101 y 
EN16630 Outdoor Fitness. Las pruebas de 
carga se realizan como una prueba estática al 
agregar factores dinámicos y factores de 
seguridad a la carga especificada de 78 kg por 
usuario. Un producto destinado a 1 usuario se 
carga con 420 kg.
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Número de artículo FSW21900-0900

Información de instalación
Altura máxima de caída 78 cm
Área de seguridad 31,4 m²
Horas de instalación 3,9
Volumen de excavación 0,51 m³
Volumen de hormigón 0,34 m³
Profundidad de anclaje 90 cm
Peso del envío 204 kg
Opciones de anclaje Enterrar a

Suelo duro a

Garantías
Goma SBR 2 años
Marco 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 %

FSW21900-0900 307,40 1,81 65,60

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))

Los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.3 / 05/10/2023



* Altura Máx. de caída | ** Altura total | *** Área de seguridad * Altura Máx. de caída | ** Altura total

Haga clic para ver VISTA SUPERIOR Haga clic para ver VISTA LATERAL
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https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/5abf28e2-a61c-48e6-a615-cb7a9d185bae/FSW219_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/2365172c-28cb-484f-b9b5-f18a84a266e6/FSW219_Side_EN.jpg
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