
Con este juguetón asiento YOU & ME de fácil 
acceso de entrada atraerás a niños y a adultos 
por igual. Una vez lo prueben tanto los padres 
como los hijos querrán probarlo una y otra vez: 
La altura de los asientos tá diseñada para que 
adulto e hijo estén a la misma altura de ojos 
cuando se columpian. Así, los primeros paseos 
en columpio se convierten en una experiencia 

segura, pero emocionante y nueva para el 
niño. Para los más pequeños, el suave 
movimiento al columpiarse es una fuente 
inacabable de entretenimiento. Además de 
todo esto, también se entrenan y desarrollan 
habilidades sensoriales y motoras como el 
equilibrio y percepción espacial. Esto es 
importante para forjar de manera 

independiente la habilidad de manejar el 
espacio de forma segura. La conexión padre-
hijo en el juego es importante para que se 
produzca también en las actividades sociales. 
Es igualmente valioso para la creciente 
independencia del niño en el juego.
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Asiento You&me
SW990121

Número de artículo SW990121-00

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  61x93x0 cm
Grupo de edad  1+
Usuarios 2
Opciones de color n n



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.

El asiento You & Me Swing está equipado con 
cadenas de acero inoxidable de 6 mm.

El pórtico está recubierto de polvo de acero 
galvanizado en caliente por dentro y por fuera y 
la parte posterior del pórtico está hecho de 
PUR.

El asiento de columpio You & Me se puede 
instalar en los sistemas de columpio pórticos 
Kompan, pórticos Robinia y Pórticos para las 
alturas 2.5 y 3.0. El asiento del columpio no es 
aplicable para 2.0.

El asiento para bebé está hecho de TPV negro 
(Santoprene) y el diseño tiene grandes 
agujeros para las piernas para una fácil 
colocación del bebé / niño pequeño.

Todos los materiales de los asientos blandos 
están protegidos contra los rayos UV y el ozono 
al máximo dentro de los marcos de las 
demandas ambientales más estrictas.

 

Asiento You&me
SW990121

Número de artículo SW990121-00

Información de instalación
Altura máxima de caída 135 cm
Área de seguridad 13,9 m²
Horas de instalación 0,3
Volumen de excavación 0,00 m³
Volumen de hormigón 0,00 m³
Profundidad de anclaje 0 cm
Peso del envío 24 kg
Opciones de anclaje

Garantías
Acero galvanizado De por vida
Cadenas 10 años
Partes móviles 2 años
Asiento 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 %

SW990121-00 48,00 3,26 35,10

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))

3 / 05/10/2023 Los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.



* Altura Máx. de caída | ** Altura total | *** Área de seguridad * Altura Máx. de caída | ** Altura total

Asiento You&me
SW990121
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Haga clic para ver VISTA SUPERIOR Haga clic para ver VISTA LATERAL

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/5a6dcf02-34ae-4fca-bfdf-9b3cd32832db/SW990121_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/5bbebb35-5210-4888-b675-9cf3a4c8b3a3/SW990121_Side_EN.jpg
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