
El Banco pectoral doble es un producto 
específico para desarrollar la fuerza de los 
músculos del pecho y de los brazos. El 
ejercicio consiste en extender los brazos por 
delante del cuerpo empujando contra las dos 
palancas. La doble prensa pectoral está 
diseñada de forma especialmente accesible 
para las personas con discapacidades físicas. 

Su diseño permite que dos personas se 
ejerciten juntas. Al abarcar muchos músculos a 
la vez, la prensa pectoral doble es una forma 
excelente de desarrollar su fuerza general.

Banco Pectoral Doble
KPX131
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Número de artículo KPX131-3617

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl. 103x163x159 cm
Grupo de edad 13+
Usuarios 2
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.

El tubo del manillar / soporte está hecho de un 
tubo de acero galvanizado en caliente de 38 
mm con un espesor de pared de 4 mm.

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.

El elemento ROSTA está hecho de un marco de 
hierro fundido galvanizado en caliente y pintura. 
Esto garantiza que el elemento ROSTA sea una 
junta elástica sin mantenimiento que se puede 
mover en una dirección con una resistencia 
progresiva.

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.

 

Banco Pectoral Doble
KPX131

Número de artículo KPX131-3617

Información de instalación
Altura máxima de caída 44 cm
Área de seguridad 16,4 m²
Horas de instalación 4,3
Volumen de excavación 0,38 m³
Volumen de hormigón 0,21 m³
Profundidad de anclaje 90 cm
Peso del envío 124 kg
Opciones de anclaje Enterrar a

Suelo duro a

Garantías
Acero galvanizado De por vida
ROSTA element 2 años
EcoCore HDPE 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 %

KPX131-3617 251,50 2,55 51,40

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

Banco Pectoral Doble
KPX131

Los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.4 / 05/10/2023

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/2222aff7-4b80-43cb-9b3f-4e81681cb15f/KPX131_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/bbe9fc06-62f4-4a68-92a4-8d0508c929d2/KPX131_Side_EN.jpg
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