
Los ejercicios de elevación pueden tener un 
aspecto sencillo, pero detrás de la simplicidad 
se esconde una gran cantidad de 
entrenamiento activo. Utilice su propio peso 
corporal y la cantidad de repeticiones para 
definir la intensidad que prefiera, y puede estar 
seguro de que ofrece un entrenamiento muy 
eficaz para toda la parte superior del cuerpo y 

la espalda. Por su parte, el aparato de Torsión 
Corporal sólo requiere que te levantes y 
agarres la barra mientras te mueves de 
izquierda a derecha, ejercitando así todos tus 
músculos centrales. Al ejercitar los músculos 
centrales y la parte superior del cuerpo, notará 
un aumento de la fuerza y una postura muy 
mejorada. Además, trabaja de forma preventiva 

para evitar posibles problemas de espalda.
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Número de artículo KPX224-3617

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl. 107x121x204 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.

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

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 barra de tracción está hecha de un tubo de 
acero galvanizado en caliente de 38 mm con un 
espesor de pared de 4 mm y un tubo de soporte 
de 48,3 con un espesor de pared de 3,2 mm.
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Número de artículo KPX224-3617

Información de instalación
Altura máxima de caída 104 cm
Área de seguridad 13,5 m²
Horas de instalación 4,4
Volumen de excavación 0,35 m³
Volumen de hormigón 0,21 m³
Profundidad de anclaje 82 cm
Peso del envío 73 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 %

KPX224-3617 174,10 2,63 51,00

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/$web/prod/bd6a6a69-ba12-4347-9bac-ad3bfdbc323e/KPX224_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/812f5293-eefa-4240-acae-d91fcba9bc1b/KPX224_Side_EN.jpg
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