
El pentacolumpio es uno de los favoritos del 
parque infantil, ya que combina la emoción 
física con la social y ofrece a los niños mucha 
diversión. El pentacolumpio tiene diferentes 
alturas de asiento para que niños de diferentes 
edades y tamaños de grupo puedan 
columpiarse juntos. Columpiarse, además de 
ser muy divertido, entrena el equilibrio y la 

coordinación de los niños, así como su 
conciencia espacial. Estas habilidades 
motrices son cruciales para poder juzgar las 
distancias y desplazarse por el entorno, por 
ejemplo, el tráfico de la calle, con seguridad. El 
pentacolumpio permite estar de pie, sentado o 
tumbado sobre el abdomen.
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Pentacolumpio
NRO903

Número de artículo NRO903-1001

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  525x499x260 cm
Grupo de edad  3+
Usuarios 5
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).

Los asientos estándar de los columpios 
KOMPAN están diseñados para una máxima 
seguridad y durabilidad. El asiento de dos 
componentes con núcleo interno de PP y goma 
exterior se produce en una sola operación. Los 
asientos están disponibles con cadenas 
oscilantes de acero galvanizado en caliente o 
de acero inoxidable para todas las alturas de 
los columpios.

Los colgadores de los columpios están hechos 
de una carcasa de nylon de alta calidad 
estabilizada contra rayos UV (PA6) con 
rodamientos de bolas sellados de por vida 
integrados. Las cadenas ajustables en altura se 
fijan mediante un gancho de acero inoxidable 
con perno de ojo de serpiente antirrobo en una 
carcasa giratoria antivuelco.

La madera Robinia se puede suministrar como 
madera en bruto sin tratar, pintada con un 
pigmento transparente de color marrón que 
mantiene el color dorado de la madera o en una 
versión coloreada donde los componentes 
seleccionados están pintados en diferentes 
colores.

 

Pentacolumpio
NRO903

Número de artículo NRO903-1001

Información de instalación
Altura máxima de caída 140 cm
Área de seguridad 49,5 m²
Horas de instalación 12,1
Volumen de excavación 0,35 m³
Volumen de hormigón 0,19 m³
Profundidad de anclaje 100 cm
Peso del envío 788 kg
Opciones de anclaje Enterrar a

Garantías
Madera de robinia 15 años
Componentes de acero 
inoxidable

De por vida

Cadenas 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 %

NRO903-1001 392,80 0,68 2,60

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

Pentacolumpio
NRO903
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Haga clic para ver VISTA SUPERIOR Haga clic para ver VISTA LATERAL

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/f2bc9863-1bcc-4eab-8d4f-cf70573174a0/NRO903_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/cb647005-18cd-4ea0-9e87-039a9ab4d5aa/NRO903_Side_EN.jpg
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