
En todas las zonas de entrenamiento de la 
calle hay una barra paralela para entrenar la 
parte superior del cuerpo y la estabilidad del 
núcleo. Pero también en una carrera de 
obstáculos, la barra paralela encaja muy bien. 
Las esquinas redondeadas facilitan el 
balanceo de las piernas a través de las Barras 
Paralelas, lo que hace que se puedan intentar 

nuevos trucos sin riesgo de lesiones. Las 
barras triples consisten en un conjunto de dos 
barras a la misma altura, con una barra lateral 
inferior y una tercera barra a la misma altura. 
Esto es para acomodar la rehabilitación, los 
dips para principiantes, las filas, las flexiones y 
una amplia gama de ejercicios de equilibrio de 
la mano.
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Número de artículo KPX132-3617

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl. 247x146x117 cm
Grupo de edad 13+
Usuarios 2
Opciones de color n n



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.

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.

Todos los componentes de acero están hechos 
de acero al carbono, con una superficie 
galvanizada por inmersión en caliente de 
acuerdo con ISO1461 y una capa de corrosión 
de recubrimiento en polvo clase C3 de acuerdo 
con ISO12944-2. El contenido de plomo para 
las superficies es inferior a 90 ppm y inferior a 
100 ppm para el material base.

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.
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Número de artículo KPX132-3617

Información de instalación
Altura máxima de caída 117 cm
Área de seguridad 22,3 m²
Horas de instalación 2,4
Volumen de excavación 0,38 m³
Volumen de hormigón 0,13 m³
Profundidad de anclaje 90 cm
Peso del envío 176 kg
Opciones de anclaje Enterrar a

Garantías
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 %

KPX132-3617 292,20 2,90 47,60

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))
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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/$web/prod/0de9fa84-bf2f-44f2-9e61-e927d3d82787/KPX132_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/812743f3-7ce5-4d3b-a7b0-ba2c9cf1721c/KPX132_Side_EN.jpg
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