
El asiento de apoyo para los balancines dobles 
de KOMPAN es un reemplazo de diseño 
inteligente y universal de cualquiera de los 
extremos del asiento. Puede ser utilizado por 
todos los niños. El soporte para pies y 
pantorrillas proporciona un reposapiés 
resistente y firme que también funciona bien 
para niños con discapacidades motoras o de 

piernas. El respaldo además mantiene la 
posición sentada del niño ergonómicamente 
bien. Los lados abiertos facilitan la entrada al 
asiento y permiten que los cuidadores o los 
padres se unan al juego. Las dimensiones del 
asiento de apoyo permiten que los niños de 4 
años en adelante, con impedimentos en las 
piernas o discapacidades de movilidad, 

coloquen sus pies en el reposapiés y coloquen 
sus bolsas en el respaldo y así poner el 
balancín en movimiento. Esto es muy 
satisfactorio para los niños que no están 
acostumbrados a controlar el equipo de juego 
de forma independiente. Además, entrena la 
sensación de que todos los niños tienen el 
control durante el juego.
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Soporte
M147

Número de artículo M14701-00P

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  88x80x54 cm
Grupo de edad  3+
Usuarios -
Opciones de color n n



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 versiones de KOMPAN GreenLine están 
diseñadas con los mejores materiales 
sostenibles con el factor de emisión de CO2e 
más bajo posible, como los paneles EcoCoreTM 
de 100 % de desechos oceánicos reciclados 
post consumo.

 

Soporte
M147

Número de artículo M14701-00P

Información de instalación
Altura máxima de caída 0 cm
Área de seguridad 0,0 m²
Horas de instalación 2,1
Volumen de excavación 0,00 m³
Volumen de hormigón 0,00 m³
Profundidad de anclaje 0 cm
Peso del envío 23 kg
Opciones de anclaje

Garantías
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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 %

M14701-00P 46,40 2,02 25,10

M14700-00P 43,30 1,89 30,20

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))

3 / 05/10/2023 Los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.



* Altura Máx. de caída | ** Altura total | *** Área de seguridad * Altura Máx. de caída | ** Altura total

Soporte
M147
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Haga clic para ver VISTA SUPERIOR Haga clic para ver VISTA LATERAL

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/db4e7b4d-d218-47e1-b06a-276fcedc7b07/M147_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/7c6874d0-2f64-45ab-8379-67f08320d0bb/M147_Side_EN.jpg
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