
El robusto asiento del "Columpio Mini para 
Bebé" es una invitación irresistible para los 
bebés y sus cuidadores. El movimiento de 
balanceo del "Columpio Mini para Bebé" hará 
que los bebés quieran columpiarse una y otra 
vez. Esto tiene varias ventajas: en primer lugar, 
el asiento del columpio sostiene al bebé 
sentado por todas partes, de modo que la 
sensación de seguridad está garantizada. En 

segundo lugar, el asiento de goma está 
colocado a una buena altura para que el bebé 
esté a la altura de los ojos de otros niños. El 
movimiento de balanceo entrena las 
habilidades motoras del niño, concretamente el 
sentido del equilibrio y del espacio. Al estar 
sentado mientras se columpia también entrena 
los músculos centrales, todas estas 
habilidades físicas son fundamentales para la 

capacidad de los bebés de caminar y navegar 
por el entorno con seguridad. La acción 
también estimula la comprensión de la causa y 
el efecto y las habilidades de pensamiento. 
Desde el punto de vista social, columpiarse y 
ser empujado en el asiento del columpio por 
los padres, cuidadores o hermanos es muy 
divertido.
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Columpio mini asiento bebé
NRO902

Número de artículo NRO902-1001

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  175x30x190 cm
Grupo de edad  1+
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).

El asiento para bebé es un asiento de dos 
componentes con un núcleo interno de PP y 
caucho exterior, producido en una sola 
operación. El asiento está disponible con 
cadenas oscilantes de acero galvanizado en 
caliente o acero inoxidable.

Las suspensiones de giro están hechas de 
poliamida y consisten en un sistema de doble 
rodamiento de bolas con giro.

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.

 

Columpio mini asiento bebé
NRO902

Número de artículo NRO902-1001

Información de instalación
Altura máxima de caída 100 cm
Área de seguridad 11,4 m²
Horas de instalación 2,4
Volumen de excavación 0,14 m³
Volumen de hormigón 0,05 m³
Profundidad de anclaje 100 cm
Peso del envío 120 kg
Opciones de anclaje Enterrar a

Garantías
Madera de robinia 15 años
Componentes de acero 
inoxidable

De por vida

Componentes PUR 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 %

NRO902-1001 75,00 0,78 2,30

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

Columpio mini asiento bebé
NRO902
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Haga clic para ver VISTA SUPERIOR Haga clic para ver VISTA LATERAL

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/e9fb9760-2895-444e-823c-3f194780f4fd/NRO902_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/5a9c1792-6a1e-4c1d-9669-7cd12275754a/NRO902_Side_EN.jpg
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