
La Rueda de estiramiento es sencilla de utilizar 
y requiere poca experiencia previa. Sólo tiene 
que colocar las manos en la rueda, empezar a 
girarla y enseguida empezará a mejorar su 
fuerza oblicua y a desarrollar una mejor 
movilidad de los hombros. Por su parte, el 
aparato de Torsión Corporal  sólo requiere que 
te levantes y agarres la barra. Así ejercitas la 

flexibilidad de todos tus músculos centrales, 
mientras giras la rueda a izquierda y derecha. 
Los dos ejercicios juntos forman una gran 
combinación que proporciona versatilidad de 
movimientos y músculos durante tu 
entrenamiento. El entrenamiento constante con 
cada uno de ellos mejorará y desarrollará 
ampliamente tu postura, fuerza, flexibilidad y 

prevendrá preventivamente los problemas de 
espalda.

Rueda de estiramientos - Torsión corporal
KPX220

Ver App KOMPAN Fit para saber más

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

Número de artículo KPX220-3617

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl. 60x92x162 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.

La unidad de rodamientos está construida en 
acero galvanizado en caliente con un eje de 
acero inoxidable AISI 304 y dos rodamientos de 
bolas. Esto proporcionará un movimiento 
suave, incluso en las circunstancias más 
difíciles.

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.

Las tapas de los extremos están hechas de 
PA6 moldeado por inyección (poliamida - 
Nylon). Una gran protección para todas las 
condiciones.

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.

 

Rueda de estiramientos - Torsión corporal
KPX220

Número de artículo KPX220-3617

Información de instalación
Altura máxima de caída 22 cm
Área de seguridad 11,5 m²
Horas de instalación 4,7
Volumen de excavación 0,35 m³
Volumen de hormigón 0,21 m³
Profundidad de anclaje 82 cm
Peso del envío 79 kg
Opciones de anclaje Enterrar a

Suelo duro a

Garantías
Acero galvanizado De por vida
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 %

KPX220-3617 180,60 2,54 53,20

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/$web/prod/892ef45a-e3c8-48ba-b3c9-217d5b41a75a/KPX220_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/b281ade7-fbc9-4008-a332-5aff6dbccdb1/KPX220_Side_EN.jpg
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