
La Barra Dinámica es un fantástico desafío 
para un parque infantil. Atrae a todos los niños, 
tanto más jóvenes como mayores. La atracción 
principal es la capacidad de respuesta de la 
barra de equilibrio horizontal que se mueve 
cuando los niños caminan sobre ella. 
Aferrándose a la cuerda de soporte, los niños 
cuentan con un agarre seguro. Este es un 

desafío inmenso para los niños mayores y 
genera competencias interminables sobre 
quién permanece más tiempo. Esto es 
excelente para las habilidades cooperativas y 
el desarrollo socioemocional. Además de ser 
muy divertido, la barra es un verdadero desafío 
para el sentido del equilibrio de los niños. A los 
niños con un sentido del equilibrio bien 

desarrollado les resulta fácil navegar por el 
mundo con confianza. Pueden sentarse 
quietos en una silla y concentrarse. Además, 
los niños desarrollan densidad ósea cuando 
saltan de la barra dinámica.
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Barra Dinámica
NRO830

Número de artículo NRO830-0901

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  211x18x145 cm
Grupo de edad  6+
Usuarios 1
Opciones de color 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).

Las redes y cuerdas están hechas de PA 
estabilizado a los rayos UV con refuerzo interno 
de cable de acero. El cable se trata por 
inducción para crear una conexión fuerte entre 
el acero y el cable que conduce a una buena 
resistencia al desgaste.

La madera Robinia se puede suministrar como 
madera no tratada o pintada con un pigmento 
transparente de color marrón que mantiene el 
color dorado de la madera.

 

Barra Dinámica
NRO830

Número de artículo NRO830-0901

Información de instalación
Altura máxima de caída 44 cm
Área de seguridad 14,4 m²
Horas de instalación 2,8
Volumen de excavación 0,23 m³
Volumen de hormigón 0,00 m³
Profundidad de anclaje 90 cm
Peso del envío 123 kg
Opciones de anclaje Enterrar a

Suelo duro a

Garantías
Madera de robinia 15 años
Componentes de acero 
inoxidable

De por vida

Cuerdas y redes 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 %

NRO830-0901 59,20 0,66 1,80

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

Barra Dinámica
NRO830

4 / 05/10/2023 Los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.

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

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/c7ed228b-cf4c-406f-81e1-0999ca4d9e61/NRO830_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/d5fc61d8-4337-4ae6-be77-abc4bea0f2f4/NRO830_Side_EN.jpg
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