
The bird's nest swing is a playground favourite, 
children love it! The nest swing seat can fit 
multiple users at once, making it a very 
sociable and fun experience, as well as 
teaching children to take it in turns and 
cooperate, the seat can also be used 
individually for a more relaxing swing. The seat 
caters all abilities and most ages meaning 

swinging can be a common experience. 
Swinging trains the children's ABC: agility, 
balance and coordination, as well as their 
spatial awareness. The Bird Nest seat allows 
for standing sitting, lying and jumping off. All 
these activities support the development of 
arm, leg and core muscles and building bone 
density – the majority of which is built up during 

the first years of life.
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Columpio con asiento nido
NRO918

Número de artículo NRO918-1001

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  372x246x281 cm
Grupo de edad  2+
Usuarios 7
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).

KOMPAN diseñó los asientos nido para que 
sean livianos y cumplan con los estándares de 
seguridad globales. Los parachoques suaves y 
absorbentes de golpes con superficie 
antideslizante hacen que el asiento del 
columpio sea extremadamente fácil de usar. 
Elija entre una versión de cuerda con cuerda PA 
reforzada o una versión de PE moldeado. 
Ambos equipados con topes de goma suave.

Colgadores de acero inoxidable de diseño 
resistente KOMPAN con función anti-torsión. 
Los soportes están unidos al poste transversal 
en un soporte soldado con dos pernos. Los 
cojinetes están incrustados con lubricante de 
silicona y no necesitan más lubricación.

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 asiento nido
NRO918

Número de artículo NRO918-1001

Información de instalación
Altura máxima de caída 143 cm
Área de seguridad 17,4 m²
Horas de instalación 6,2
Volumen de excavación 1,35 m³
Volumen de hormigón 0,35 m³
Profundidad de anclaje 100 cm
Peso del envío 393 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

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 %

NRO918-1001 364,20 1,14 6,80

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

Columpio con asiento nido
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Haga clic para ver VISTA SUPERIOR Haga clic para ver VISTA LATERAL

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/2fcd4e40-96f8-4165-9661-95bfbc5accec/NRO918_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/3b6234bd-98e6-46af-bca1-29d8797c7b32/NRO918_Side_EN.jpg

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4

