
El Stepping Pod, de 600 mm, atrae a los niños 
con el sencillo mensaje lúdico de La tierra es 
lava. La colocación de más Stepping Pods, a 
distintas alturas, aumenta la atracción. Invita a 
saltar o hacer equilibrios de uno a otro. Como 
Stepping Pod individual, puede funcionar como 
un asiento robusto e invitar a un descanso del 
juego. El Stepping Pod también invita a los 

acróbatas del equilibrio menos seguros, 
gracias a su resistente superficie de goma. Al 
saltar y bajar del Stepping Pod, los niños 
ejercitan su sentido del equilibrio. El equilibrio 
es fundamental para manejar con seguridad el 
cuerpo en su entorno. Esto es importante, por 
ejemplo, a la hora de circular con seguridad 
por la calle. Al saltar hacia abajo, los niños 

desarrollan además la densidad ósea, ya que 
se trata de una actividad de soporte de peso 
sobre una superficie dura.
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Stepping Pod 600
M87403

Número de artículo M87403-3617

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  28x28x59 cm
Grupo de edad  3+
Usuarios 1
Opciones de color n



El escalón está hecho de caucho SBR. Tiene 
buena resistencia al calor y a la abrasión.

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.

 

Stepping Pod 600
M87403

Número de artículo M87403-3617

Información de instalación
Altura máxima de caída 59 cm
Área de seguridad 8,4 m²
Horas de instalación 0,5
Volumen de excavación 0,10 m³
Volumen de hormigón 0,03 m³
Profundidad de anclaje 80 cm
Peso del envío 21 kg
Opciones de anclaje Enterrar a

Suelo duro a

Garantías
Acero galvanizado De por vida
Goma SBR 2 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 %

M87403-3617 46,60 2,26 25,10

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

Stepping Pod 600
M87403
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Haga clic para ver VISTA SUPERIOR Haga clic para ver VISTA LATERAL

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/07c108f9-6bdd-4b49-888c-3eabea737bbf/M87403_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/ae966b98-75ad-42e4-8efb-eed555faefd5/M87403_Side_EN.jpg
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