
El asiento de juego en rojo o amarillo es un 
artículo de juego maravillosamente atractivo, 
multifuncional y portátil. Sus múltiples 
funciones garantizan su interés durante mucho 
tiempo: un lado es un asiento de silla 
propiamente dicho, el otro es una mesa con 
ranuras pronunciadas, capaz de albergar agua, 
arena y otros materiales de construcción, el 

tercer lado es una ranura más superficial, por 
ejemplo para una cama de ositos. Cuando se 
coloca en el extremo alto, el asiento de juego 
es un taburete perfecto para los cuidadores 
que quieren sentarse junto al juego de los 
niños. Por último, pero no por ello menos 
importante, el asiento de juego es un bloque 
de construcción para la serie MOMENTS 

Toddler Supervised de pequeños marcos de 
juego para bebés y niños pequeños, encajando 
perfectamente en su juego a través de 
agujeros, como un rocambolesco puzzle. 
Colocadas en grupos, los asientos de juego 
forman un rincón de juego acogedor y 
multifuncional que estimula la creatividad de 
los niños en el juego.
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Asiento Rojo
MSV201

Número de artículo MSV20100-0001

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  40x31x31 cm
Grupo de edad  1+
Usuarios 1
Opciones de color n n



La silla de juego está hecha de PE de baja 
densidad con una excelente resistencia al 
impacto y se puede usar en un amplio rango de 
temperatura.

La silla Play está disponible en dos colores 
diferentes.

 

Asiento Rojo
MSV201

Número de artículo MSV20100-0001

Información de instalación
Altura máxima de caída 0 cm
Área de seguridad 0,0 m²
Horas de instalación 0,6
Volumen de excavación 0,00 m³
Volumen de hormigón 0,00 m³
Profundidad de anclaje 0 cm
Peso del envío 4 kg
Opciones de anclaje Suelo duro a

Garantías
Componentes de PE/PP 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 %

MSV20100-0001 5,70 1,94 0,00

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

Asiento Rojo
MSV201
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Haga clic para ver VISTA SUPERIOR Haga clic para ver VISTA LATERAL

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/3ea009fa-0e9b-43d9-9aec-93e332f4997d/MSV201_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/bcc42f9b-8989-4312-9747-ab96e82b56dd/MSV201_Side_EN.jpg
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