
The Free Runner trains your lower body with 
an even muscle resistance of no impact. By 
simulating a running experience familiar to 
most, the Free Runner does not require prior 
learning. Instead you can immediately step up 
and start running at an intensity of your own 
personal preference. The Cross Trainer is 
perfect for those looking to improve their 

fitness. During the workout you will experience 
a mild resistance only, making it easy on knees 
and joints while still providing an optimal 
exercise for people to improve their fitness. The 
Power Bike is an excellent way to improve your 
cardiovascular fitness. Furthermore, it goes 
easy on knees and joints, making it ideal for 
everyone. The intensity of the exercise is 

defined entirely by yourself, as the Power Bike 
itself offers no resistance.
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Número de artículo KPX320-3617

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl. 424x90x184 cm
Grupo de edad 13+
Usuarios 3
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 marco y las piezas móviles de acero están 
construidas con tubos de acero galvanizado en 
caliente de 60,3 mm x 3,2 mm, 38 mm x 4 mm y 
tubo cuadrado de 60 x 30 x 3 mm. Todas las 
conexiones móviles tienen un eje de acero 
inoxidable AISI 304 y dos rodamientos de bolas.

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.

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.

Los pedales están construidos de acero 
galvanizado en caliente con una placa de pedal 
hecha de Ekogrip paneles de polietileno de 15 
mm con una capa superior de caucho 
termoplástico de 3 mm. Esto proporciona un 
efecto antideslizante para un entrenamiento 
cómodo y seguro en todas las circunstancias 
climáticas.

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.
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Número de artículo KPX320-3617

Información de instalación
Altura máxima de caída 80 cm
Área de seguridad 27,0 m²
Horas de instalación 9,8
Volumen de excavación 1,21 m³
Volumen de hormigón 0,76 m³
Profundidad de anclaje 82 cm
Peso del envío 319 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 %

KPX320-3617 699,20 2,60 50,80

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/86c2187e-1935-4a90-be50-292ae717d591/KPX320_Footprint_EN.jpg
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