
El muelle bicho, con su cuerpo grueso y 
oscilante, atrae a los niños pequeños para que 
den paseos cortos o largos, una y otra vez. 
Aparte de su atractiva forma, el muelle bicho 
ofrece una variación táctil con su soporte de 
acero para las manos, su apoyo de goma para 
los pies y su cuerpo suave de madera. La 
riqueza táctil es un motivador principal, 

especialmente en los niños más pequeños. 
Les ayuda a comprender las características de 
los materiales, como el peso, la suavidad, la 
temperatura y la flexibilidad. Esto es 
importante, por ejemplo, en la gestión de 
riesgos. El muelle garantiza horas, años y 
décadas de diversión. El movimiento 
tranquilizador y oscilante de el muelle bicho 

ejercita el sentido del equilibrio y la conciencia 
espacial. Estos son cruciales para la confianza 
en el cuerpo, por ejemplo, para evitar las 
caídas. Un buen sentido del equilibrio es 
esencial para la capacidad de sentarse y 
concentrarse. Por lo tanto, esto es mucho más 
que un mero paseo divertido.
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Número de artículo NRO112-0421

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  71x48x69 cm
Grupo de edad  3+
Usuarios 1
Opciones de color n n n



Todos los productos Robinia Orgánica de 
KOMPAN están hechos de madera Robinia de 
fuentes europeas sostenibles. Bajo pedido se 
puede suministrar con certificación FSC® 
Certified (FSC® C004450).

La pintura utilizada para componentes 
coloreados es a base de agua, ecológica y con 
excelente resistencia a los rayos UV. La pintura 
cumple con EN 71 Parte 3.

Las manijas y los reposapiés están hechos de 
acero inoxidable de alta calidad y están 
equipados con asideros y pasos moldeados de 
PUR. Los reposapiés PUR están diseñados con 
surcos para hacer que la superficie sea 
antideslizante.

Los muelles KOMPAN están hechos de acero 
de resorte de alta calidad según EN10270. Los 
muelles se limpian mediante fosfatación antes 
de pintarlos con una imprimación epoxi y un 
recubrimiento de poliéster en polvo como 
acabado superior. Los muelles se fijan mediante 
accesorios anti-pellizcos únicos para máxima 
seguridad y larga vida útil.

Los productos Robinia están disponibles en tres 
opciones diferentes de tratamiento de madera: 
madera Robinia no tratada o marrón pintada 
con un pigmento que mantiene el color de la 
madera y la versión coloreada con pintura de 
componentes seleccionados.  
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Información de instalación
Altura máxima de caída 60 cm
Área de seguridad 7,1 m²
Horas de instalación 1,9
Volumen de excavación 0,17 m³
Volumen de hormigón 0,00 m³
Profundidad de anclaje 42 cm
Peso del envío 42 kg
Opciones de anclaje Enterrar a

Suelo duro a

Garantías
Madera de robinia 15 años
Componentes de acero 
inoxidable

De por vida

Muelles 5 años
Componentes PUR 10 años
Piezas de repuesto 
garantizadas

10 años

2 / 05/10/2023 Los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.



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 %

NRO112-0421 71,80 2,14 29,50

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
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Haga clic para ver VISTA SUPERIOR Haga clic para ver VISTA LATERAL

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/236073e5-3650-480d-a08e-0df80842c00e/NRO112_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/34068a23-d976-4742-89d7-17f3c2bf4129/NRO112_Side_EN.jpg

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4

