
Los columpios KOMPAN se pueden configurar 
para adaptarse a las necesidades y demandas 
individuales. Todos los columpios A-Frame 
están disponibles en 2 m y 2,5 m de altura, con 
postes de madera de pino impregnada o acero 
galvanizado en caliente. Como asientos, 
ofrecemos un asiento de columpio estándar, un 
asiento de cuna, un asiento para niños 

pequeños o asientos nido con un diámetro de 
ø100cm o 120cm. Además, los asientos están 
disponibles con cadenas galvanizadas en 
caliente o cadenas de acero inoxidable y, si se 
prefiere, con suspensiones anti-enrollamiento. 
El sistema de columpio modular también 
permite configuraciones multibay con 2, 3, 4 o 
más secciones.

Pórtico columpio antracita H:2,5m, 1 asi
KSW921
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Número de artículo KSW921-0910

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl. 232x184x255 cm
Grupo de edad  2+
Usuarios -
Opciones de color n n n n n n n n 

n n n n n n n n



Postes verticales de acero galvanizado en 
caliente o con recubrimiento en polvo sobre 
base de acero pregalvanizado. Conectores de 
extremo del bastidor oscilante y viga transversal 
de acero galvanizado en caliente o con 
recubrimiento en polvo sobre una base de 
acero galvanizado en caliente.

Los colgadores de los columpios están hechos 
de una carcasa de nylon de alta calidad 
estabilizada contra rayos UV (PA6) con 
rodamientos de bolas sellados de por vida 
integrados. Las cadenas ajustables en altura se 
fijan mediante un gancho de acero inoxidable 
con perno de ojo de serpiente antirrobo en una 
carcasa giratoria antivuelco. Todos los asientos 
con fijación de dos cadenas están disponibles 
con suspensión estándar o anti-envoltura.

Las superficies de acero están galvanizadas en 
caliente por dentro y por fuera con zinc sin 
plomo. La galvanización tiene una excelente 
resistencia a la corrosión en ambientes 
exteriores y requiere poco mantenimiento.

 

Pórtico columpio antracita H:2,5m, 1 asi
KSW921

Número de artículo KSW921-0910

Información de instalación
Horas de instalación 4,4
Volumen de excavación 1,12 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
Post 10 años
Acero galvanizado De por vida
Partes móviles 2 años
Cadenas 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 %

KSW921-0910 381,70 3,22 46,80

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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