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EJERICIOS DE ELEVACIÓN –  
CORREDOR AÉREO – TORSIÓN CORPORAL   
 
Familia del Producto :  X-Ercise - Kompan 

Nombre del Producto:  Ejercicios de Elevación – Corredor Aéreo – Torsión Corporal  con cubierta 

Origen del producto: Europa (Dinamarca – República Checa)                                                      

Número de ítem  :  KPX 323 

Largo, ancho, alto : 1070 X 2470 X 2040mm 

Espacio mínimo requerido: 2,6 m2 

Superficie de protección requerida: 4,8 m x 5,81 m 

Altura segura de caída: 204 cm 

Disponible para montaje en superficie: Sí 

Límite de edad: 15 años + 

Peso: 139 Kgs. 

Garantía: 10 años por falla de material o defectos de producción en todas las partes de polietileno, 
acero galvanizado y metal, 3 años paneles de policarbonato y 2 años partes movibles. 

 No se garantizará por vandalismo, incorrecta instalación o mal uso de la máquina. 
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CERTIFICACIONES 
 
Certificación de Seguridad y Calidad: Todos los equipamientos de  KOMPAN van provistos de su 
certificado TÜV de acuerdo al programa 55012 para equipamiento deportivo en espacios públicos, 
basado en estándares internacionales relevantes, EN957, ASTMF2276 y SS534 que  garantizan la 
máxima seguridad y calidad. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
Postes de soporte y barras: Acero galvanizado en caliente de Ø 159 x 4mm, 48 x 3.2mm y 38 x 

4mm. El galvanizado no es una terminación uniforme y puede 
oscurecerse con el tiempo, pero esto no altera la calidad del 
producto. 

Tapa del poste:   Acero revestido en pintura pulverizada. 

Señales:   Placas de HDPE de 19mm más aluminio de 1.5mm. 

Tapas:     Polilamida. 
Reposapiés antideslizante: Paneles de HDPE de 19mm. 

Plataforma giratoria:   Paneles de HDPE de 19mm. 
 
ACTIVIDADES 
 

• Flexibilidad 
• Mejora la fuerza oblicua y la movilidad de hombros. 
• La movilidad y la fuerza del torso mejoran y, por consiguiente, se logra una mejor postura. 
• Cardiovascular y aeróbico. 
• Aeróbico / Cardiovascular. 
• Simulación de carrera con resistencia muscular equilibrada y sin impacto. Básicamente 

estimula la parte inferior del cuerpo.  
• El ejercicio aeróbico y la resistencia pueden contribuir a mantener un buen nivel de salud y 

condición física. 
• Fortalecimiento muscular. 
• Fortalece el tronco superior y la espalda.  
• Mejorando la fuerza física del tronco superior, trabajará activamente en la mejora de la 

constitución corporal. 
 
DETALLES DE INSTALACIÓN 
 
Instalación: Para la correcta instalación cumpliendo con los estándares exigidos por KOMPAN, 

contamos con un equipo de profesionales altamente especializado y capacitado 
para realizar esta labor. 

 Urbanplay ofrece una completa asesoría y supervisión en el caso de que los instale 
otra empresa. 

 
Montaje:                 El montaje de la máquina de ejercicios modelo KPX 323 Ejercicios de Elevación – 

Corredor Aéreo – Torsión Corporal  con cubierta se realiza con  poyos de hormigón 
de diferentes dimensiones:             

         2 x 50 x 50 x 80 cm. 
 El tiempo de instalación es de 7 días aproximadamente, una vez pasado los 7 días 

el equipo queda apto para su utilización. 
 
Mantención: Para las máquinas de ejercicio marca KOMPAN, se recomienda una mantención 

cada 3 meses, esta comprende limpieza profunda, ajuste, reparación o reemplazo 
si es necesario de las partes y piezas. Posteriormente se entrega un informe 
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detallado de los trabajos realizados. Para este efecto se recomienda un contrato de 
mantención. 
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R U E D A   D E   E S T I R A M I E N T O  –  
T O R S I Ó N   C O R P O R A L  
C O N   C U B I E R T A 
 
Familia del Producto :  X-Ercise . Kompan 

Nombre del Producto :  Rueda de Estiramiento – Torsión Corporal con cubierta 

Origen del producto: Europa (Dinamarca – República Checa)                                                      

Número de ítem  :  KPX 221 

Largo, ancho, alto : 2360 X 1180 X 2330mm 

Espacio mínimo requerido: 2,79 m2 

Superficie de protección requerida: 3,92m x 3,60m 

Altura segura de caída: 22 cm 

Disponible para montaje en superficie: Sí 

Límite de edad: 15 años + 

Peso: 165 Kgs. 

Garantía: 10 años por falla de material o defectos de producción en todas las partes de polietileno, 
acero galvanizado y metal, 3 años paneles de policarbonato y 2 años partes movibles. 

 No se garantizará por vandalismo, incorrecta instalación o mal uso de la máquina. 
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CERTIFICACIONES 
 
Certificación de Seguridad y Calidad: Todos los equipamientos de  KOMPAN van provistos de su 
certificado TÜV de acuerdo al programa 55012 para equipamiento deportivo en espacios públicos, 
basado en estándares internacionales relevantes, EN957, ASTMF2276 y SS534 que garantizan la 
máxima seguridad y calidad. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
Postes de soporte y barras: Acero galvanizado en caliente de Ø 159 x 4mm y 38 x 4mm. El 

galvanizado no es una terminación uniforme y puede oscurecerse con 

el tiempo, pero esto no altera la calidad del producto. 

Tapa del poste:   Acero revestido en pintura pulverizada. 

Señales:    Placas de HDPE de 19mm más aluminio 1.5mm. 

Tapas:   Polilamida. 
Plataforma giratoria:   Paneles de HDPE de 19mm. 

Techo / Cubierta:  Panel de polietileno de 18mm ecológico y reciclable. 
 
ACTIVIDADES 
 

• Flexibilidad 
• Mejora la fuerza oblicua y la movilidad de hombros. 
• La movilidad y la fuerza del torso mejoran y, por consiguiente, se logra una mejor postura. 
• Se fortalece e tronco, que incluye la cavidad abdominal; los oblicuos tanto internos como 

externos. 
• El fortalecimiento del torso se relaciona con una mejor postura corporal y la prevención del 

dolor de espalda. 
 

 
DETALLES DE INSTALACIÓN 
 
Instalación: Para la correcta instalación cumpliendo con los estándares exigidos por KOMPAN, 

contamos con un equipo de profesionales altamente especializado y capacitado 
para realizar esta labor. 

 Urbanplay ofrece una completa asesoría y supervisión en el caso de que los instale 
otra empresa. 

 
Montaje:                 El montaje de la máquina de ejercicios modelo KPX 221 Rueda de estiramiento – 

Torsión Corporal con cubierta se realiza con  poyos de hormigón de diferentes 
dimensiones:            
Se necesitan 3 fundaciones de:  

 1 X 50 x 50 x 80 cm 
 El tiempo de instalación es de 7 días aproximadamente, una vez pasado los 7 días 

el equipo queda apto para su utilización. 
 
Mantención: Para las máquinas de ejercicio marca KOMPAN, se recomienda una mantención 

cada 3 meses, esta comprende limpieza profunda, ajuste, reparación o reemplazo 
si es necesario de las partes y piezas. Posteriormente se entrega un informe 
detallado de los trabajos realizados. Para este efecto se recomienda un contrato de 
mantención. 
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C O R R E D O R   A É R E O   
 
Familia del Producto :  X-Ercise - Kompan 

Nombre del Producto :  Corredor Aéreo 

Origen del producto: Europa (Dinamarca – República Checa)                                                      

Número de ítem  :  KPX 120 

Largo, ancho, alto : 690 X 1500X 1590mm 

Espacio mínimo requerido: 1 m2 

Superficie de protección requerida: 4,80 m x 4,51 m 

Altura segura de caída: 80 cm 

Disponible para montaje en superficie: Sí 

Límite de edad: 15 años + 

Peso: 120 Kgs. 

Garantía: 10 años por falla de material o defectos de producción en todas las partes de polietileno, 
acero galvanizado y metal, 3 años paneles de policarbonato y 2 años partes movibles. 

 No se garantizará por vandalismo, incorrecta instalación o mal uso de la máquina. 
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CERTIFICACIONES 
 
Certificación de Seguridad y Calidad: Todos los equipamientos de  KOMPAN van provistos de su 
certificado TÜV de acuerdo al programa 55012 para equipamiento deportivo en espacios públicos, 
basado en estándares internacionales relevantes, EN957, ASTMF2276 y SS534 que  garantizan la 
máxima seguridad y calidad. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
Postes de soporte y barras: Acero galvanizado en caliente de Ø 159 x 4mm, Ø48 x 3.2mm y Ø38 

x 4mm. El galvanizado no es una terminación uniforme y puede 

oscurecerse con el tiempo, pero esto no altera la calidad del producto. 

Tapa del poste:   Acero revestido en pintura pulverizada. 

Señales:   Placas de HDPE de 19mm más aluminio de 1.5mm. 

Uniones:    Aluminio cubierto con pintura a polvo. 
Reposapiés: Paneles de HPDE de 19mm. 
 
 
ACTIVIDADES 
 

• Ejercicio Aeróbico / Cardiovascular. 
• Simulación de carrera con resistencia muscular equilibrada y sin impacto. Básicamente 

estimula la parte inferior del cuerpo.  
• El ejercicio aeróbico y la resistencia pueden contribuir a mantener un buen nivel de salud y 

condición física. 
 

 
DETALLES DE INSTALACIÓN 
 
Instalación: Para la correcta instalación cumpliendo con los estándares exigidos por KOMPAN, 

contamos con un equipo de profesionales altamente especializado y capacitado 
para realizar esta labor. 

 Urbanplay ofrece una completa asesoría y supervisión en el caso de que los instale 
otra empresa. 

 
Montaje:                 El montaje de la maquina de ejercicios modelo KPX 120 Corredor Aéreo se realiza 

con  poyos de hormigón de diferentes dimensiones:             
         2 X 50 x 50 x 80 cm 
 El tiempo de instalación es de 7 días aproximadamente, una vez pasado los 7 días 

el equipo queda apto para su utilización. 
 
 
Mantención: Para las máquinas de ejercicio marca KOMPAN, se recomienda una mantención 

cada 3 meses, esta comprende limpieza profunda, ajuste, reparación o reemplazo 
si es necesario de las partes y piezas. Posteriormente se entrega un informe 
detallado de los trabajos realizados. Para este efecto se recomienda un contrato de 
mantención. 

 


