
Of all the play activities swinging is a favourite, 
children love it, as it can be done individually or 
together. This swing set supports the joy of 
doing the same thing at the same time, 
featuring two similar swing seats. The seats are 
shaped with a slight curve in the middle, to 
facilitate the secure seat position of a wide age 
span. A great place to play, for all ages, for 

hours and days. Swinging trains the children's 
ABC: agility, balance and coordination as well 
as their spatial awareness. These motor skills 
are crucial to being able to judge distances and 
navigate, traffic safely. Children can stand, sit 
or lie on swings – as well as jumping off! Apart 
from the motor skills training, this trains the 
arm, leg and core muscles. The jumping off 

builds bone density – the majority of which is 
built up during the first years of life.
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Columpio con dos asientos
NRO917

Número de artículo NRO917-1001

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  362x246x281 cm
Grupo de edad  2+
Usuarios 2
Opciones de color 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. Todos los asientos 
con fijación de dos cadenas están disponibles 
con suspensión estándar o anti-envoltura.

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.

Existen múltiples opciones de zapatas para 
todos los productos: anclaje de superficie con 
zapatas de acero y pernos de expansión. 
Zapatas enterradas de madera o acero.

Las superficies de acero están galvanizadas en 
caliente por dentro y por fuera con zinc sin 
plomo. La galvanización tiene una excelente 
resistencia a la corrosión en ambientes 
exteriores y requiere poco mantenimiento.

 

Columpio con dos asientos
NRO917

Número de artículo NRO917-1001

Información de instalación
Altura máxima de caída 144 cm
Área de seguridad 23,3 m²
Horas de instalación 6,5
Volumen de excavación 1,35 m³
Volumen de hormigón 0,35 m³
Profundidad de anclaje 100 cm
Peso del envío 369 kg
Opciones de anclaje Enterrar a

Suelo duro a

Garantías
Madera de robinia 15 años
Acero galvanizado De por vida
Cadenas 10 años
Partes móviles 2 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 %

NRO917-1001 235,70 0,79 6,10

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 con dos asientos
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Haga clic para ver VISTA SUPERIOR Haga clic para ver VISTA LATERAL

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/cca1dab2-5d0a-4d52-89fc-9a9e2dda4af4/NRO917_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/6e870fbe-398d-47f5-8d7a-24f50888f334/NRO917_Side_EN.jpg
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