
El columpio nido es el favorito del parque, ¡a 
los niños les encanta! El asiento del columpio 
nido puede adaptarse a múltiples usuarios a la 
vez, lo que lo convierte en una experiencia 
muy sociable y divertida, además de enseñar a 
los niños a turnarse y cooperar, el asiento 
también se puede usar individualmente para 
un columpio más relajante. El asiento satisface 

todas las habilidades y la mayoría de las 
edades, lo que significa que balancearse 
puede ser una experiencia común. 
Columpiarse entrena el ABC de los niños: 
agilidad, balance y coordinación, así como su 
conciencia espacial. El asiento nido permite 
pararse sentado, acostado y saltar. Todas 
estas actividades apoyan el desarrollo de los 

músculos de los brazos, las piernas y el núcleo 
y la construcción de la densidad ósea, la 
mayoría de los cuales se desarrolla durante los 
primeros años de vida.
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Columpio Madera Pino Asiento nido cuerdas
KSW90040

Número de artículo KSW90040-0909

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  362x237x274 cm
Grupo de edad  4+
Usuarios 7
Opciones de color n n n



The A-Frame is available with tree post material 
options: Hot dip galvanized ø70mm steel, 
impregnated pine wood 95x95mm with hot dip 
galvanized steel footings or ø120mm 
TexMade™ posts.

The A-Frame is designed with hot dip
galvanized ø100mm crossbar with large steel 
end plates for strong fixation to the posts. The 
crossbeam is prepared for all KOMPAN hanger 
options.

Colgadores de acero inoxidable de diseño 
resistente KOMPAN con función anti-torsión. 
Los soportes están unidos al poste transversal 
en un soporte soldado con dos pernos. Los 
cojinetes están incrustados con lubricante de 
silicona y no necesitan más lubricación.

KOMPAN diseñó los asientos nido para que 
sean livianos y cumplan con los estándares de 
seguridad globales. Los parachoques suaves y 
absorbentes de golpes con superficie 
antideslizante hacen que el asiento del 
columpio sea extremadamente fácil de usar. 
Elija entre una versión de cuerda con cuerda PA 
reforzada o una versión de PE moldeado. 
Ambos equipados con topes de goma suave.

Las versiones GreenLine de KOMPAN están 
diseñadas con los materiales más respetuosos 
con el medio ambiente y con un factor de 
emisión de CO2e lo más bajo posible. Poste 
TexMade, paneles EcoCoreTM de residuos 
oceánicos 100% reciclados y cubiertas de PP 
moldeado.

A-Frame GreenLine swings are equipped with 
stability panels to ensure frame durability. The 
panels are made of 19mm EcoCore™. 
EcoCore™ is a highly durable, eco friendly 
material, which is not only recyclable after use, 
but also consists of a core produced from 100% 
recycled post consumer material from food 
packing waste.

 

Columpio Madera Pino Asiento nido cuerdas
KSW90040

Número de artículo KSW90040-0909

Información de instalación
Altura máxima de caída 143 cm
Área de seguridad 17,4 m²
Horas de instalación 4,3
Volumen de excavación 1,30 m³
Volumen de hormigón 0,00 m³
Profundidad de anclaje 90 cm
Peso del envío 165 kg
Opciones de anclaje Suelo duro a

Enterrar a

Garantías
Acero galvanizado De por vida
Asiento 10 años
Colgadores de 
columpios

5 años

Cuerdas y redes 10 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 %

KSW90040-0909 501,50 3,14 43,10

KSW90040-0950 306,20 1,25 83,50

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

Columpio Madera Pino Asiento nido cuerdas
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Haga clic para ver VISTA SUPERIOR Haga clic para ver VISTA LATERAL

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/f8c2e1fd-2ab4-4d2a-8835-dbaea391fad2/KSW90040_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/8373f82d-9f39-46d4-8b17-98c4738af5bc/KSW90040_Side_EN.jpg
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