
El clásico Columpio Asiento Cuna es una 
invitación irresistible para los bebés y sus 
cuidadores. El movimiento de balanceo hará 
que los bebés quieran ir una y otra vez. La 
atracción tiene varias ventajas: en primer lugar, 
el asiento del columpio sostiene al bebé 
sentado en todo su contorno, por lo que la 
sensación de seguridad está más que 

garantizada. En segundo lugar, el movimiento 
de balanceo entrena las habilidades motoras 
del niño, concretamente el sentido del 
equilibrio y del espacio.  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 desplazarse 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, los cuidadores o los hermanos es muy 
divertido.
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Asiento Cuna H:2,5m
SW990026

Número de artículo SW990026-00

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  62x31x0 cm
Grupo de edad  1+
Usuarios 1
Opciones de color n



La placa base del asiento está hecha de 
caucho EPDM. Tiene buena resistencia al calor 
y a la abrasión.

Los asientos están disponibles con cadenas de 
columpios de acero galvanizado en caliente o 
acero inoxidable para todas las alturas de 
columpios.

 

Asiento Cuna H:2,5m
SW990026

Número de artículo SW990026-00

Información de instalación
Altura máxima de caída 145 cm
Área de seguridad 13,9 m²
Horas de instalación 0,2
Volumen de excavación 0,00 m³
Volumen de hormigón 0,00 m³
Profundidad de anclaje 0 cm
Peso del envío 9 kg
Opciones de anclaje

Garantías
Componentes de EPDM 2 años
Cadenas 10 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 %

SW990026-00 59,20 7,20 19,60

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

Asiento Cuna H:2,5m
SW990026
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Haga clic para ver VISTA SUPERIOR Haga clic para ver VISTA LATERAL

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/94c66996-29af-446e-af9a-2ad8e30b67c0/SW990026_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/949b7a8f-0a79-425b-b8bb-af6440c11535/SW990026_Side_EN.jpg
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