
La bicicleta con pedales de mano es una forma 
estupenda de mejorar la condición física 
cardiovascular y está diseñada especialmente 
para personas con discapacidades físicas. La 
bicicleta con pedales de mano es adecuada 
tanto para los que buscan un calentamiento, 
mientras se preparan para el ejercicio posterior 
en otros equipos, como para los que buscan 

un entrenamiento aeróbico completo. La 
mejora de la condición física cardiovascular 
proporciona una mayor energía y una mejor 
salud. La bicicleta con pedales de mano se ha 
diseñado de forma que los usuarios de sillas 
de ruedas puedan realizar fácilmente el 
ejercicio desde el lado abierto de la bicicleta 
con pedales de mano. Las asas están a la 

altura correcta y ofrecen múltiples agarres.
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Número de artículo KPX130-3617

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl. 48x100x120 cm
Grupo de edad 13+
Usuarios 1
Opciones de color n n



Para garantizar la integridad del marco 
principal, el poste de soporte está hecho de un 
tubo de acero galvanizado en caliente de 159 
mm, con un espesor de pared de 4 mm y tiene 
una tapa de poste hecha de aluminio con 
recubrimiento en polvo.

El letrero consiste en una placa de aluminio de 
1,5 mm con impresión serigrafiada, sellada por 
un proceso de anodización posterior, atornillada 
a una placa mecanizada de EcoCore de 19 mm.

La cubierta de la rueda está hecha de RPC 
(policarbonato reciclado) formado al vacío. Esta 
es una forma muy sólida y sostenible de crear 
productos bien diseñados como la cubierta de 
la rueda.

Paneles de 19 mm EcoCore™. El  EcoCore™ 
es un material ecológico altamente duradero, 
que no solo es reciclable después de su uso, 
sino que también consta de un núcleo 
producido a partir de material 100% reciclado.

La manivela tiene un eje de acero inoxidable 
AISI 304 y dos rodamientos de bolas. Esto 
proporcionará un movimiento suave, incluso en 
las circunstancias más difíciles.

Los mangos están moldeados de TPU 
(poliuretano termoplástico). TPU es altamente 
duradero contra el desgaste, ofrece aislamiento 
y al mismo tiempo brinda a los usuarios un 
agarre sobresaliente durante su entrenamiento.
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Número de artículo KPX130-3617

Información de instalación
Altura máxima de caída 51 cm
Área de seguridad 11,0 m²
Horas de instalación 3,1
Volumen de excavación 0,52 m³
Volumen de hormigón 0,29 m³
Profundidad de anclaje 90 cm
Peso del envío 100 kg
Opciones de anclaje Enterrar a

Suelo duro a

Garantías
Acero galvanizado De por vida
Piezas huecas de PE 10 años
EcoCore HDPE De por vida
Construcción de 
rodamientos

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 %

KPX130-3617 185,00 2,62 50,20

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

Haga clic para ver VISTA SUPERIOR Haga clic para ver VISTA LATERAL
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https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/a7b9e95c-38a6-49eb-8f10-a5de1a23eae9/KPX130_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/ac1fbad8-0c87-4812-8728-4c22ee73e467/KPX130_Side_EN.jpg
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