
La cuerda vertical roja del Net Twister atrae a 
los niños a jugar y subir a la cima. El Net 
Twister ofrece juegos para niños de diferentes 
edades fomentando el juego social en 
diferentes grupos de edad. Es un favorito en 
particular para los niños mayores que aman los 
juegos desafiantes, ya que es un lugar de 
encuentro perfecto donde pueden pararse, 

sentarse y charlar mientras giran. Al subir a la 
cima, bajar y dar vueltas, empujar y tirar del 
tornado de red y luego saltar, los niños 
desarrollan sus habilidades motoras, equilibrio, 
fuerza muscular y densidad ósea. La 
cooperación y negociación de quién hace qué 
para girar la red entrena habilidades 
socioemocionales como tomar turnos, 

tolerancia y empatía.
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Net Twister
COR20301

Número de artículo COR203011-1101

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  155x155x280 cm
Grupo de edad  5+
Usuarios 10
Opciones de color n n n n



Las cuerdas Corocord con un diámetro de 19 
mm o más son especiales "Hércules" - tipo con 
alambres de acero galvanizado de seis hilos. 
Cada hebra está bien envuelta con hilo PES, 
que se funde con cada hebra individual. Las 
cuerdas son altamente resistentes al desgaste 
y al vandalismo y pueden reemplazarse en el 
sitio si es necesario.

Las abrazaderas Corocord 'S' se utilizan como 
conexiones universales en los productos 
Corocord. Las varillas de acero inoxidable de 8 
mm con bordes redondeados se presionan 
alrededor de las cuerdas con una prensa 
hidráulica especial, lo que las convierte en el 
conector idel: seguro, duradero y a prueba de 
vandalismo, todo mientras permite el 
movimiento típico de las estructuras de juego de 
la cuerda.

Sistemas de rodamientos de alta resistencia 
con rodamientos rígidos de bolas de una hilera 
con sellos de goma. La construcción de cojinete 
completamente cerrada está lubricada de por 
vida y no requiere mantenimiento. El sistema de 
rodamientos tiene un freno de arrastre 
integrado de acuerdo con los estántares de 
seguridad globales.

Todas las cubiertas están respaldadas por una 
construcción de acero única con múltiples 
soportes y fijaciones. Las plataformas HPL con 
un grosor de 17.8 mm tienen una resistencia al 
desgaste muy alta y presentan una textura de 
superficie antideslizante KOMPAN única.

Los postes de acero están galvanizados 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.

 

Net Twister
COR20301

Número de artículo COR203011-1101

Información de instalación
Altura máxima de caída 280 cm
Área de seguridad 53,4 m²
Horas de instalación 4,5
Volumen de excavación 1,10 m³
Volumen de hormigón 0,70 m³
Profundidad de anclaje 110 cm
Peso del envío 383 kg
Opciones de anclaje Enterrar a

Garantías
Acero galvanizado De por vida
Cubiertas de HPL 15 años
Cuerda Corocord 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 %

COR203011-1101 671,10 2,69 41,70

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
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Haga clic para ver VISTA SUPERIOR Haga clic para ver VISTA LATERAL

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/1f1a697c-d162-465c-9413-f49689ac7688/COR20301_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/dbff414a-d38b-4d54-8726-357fa05c9de5/COR20301_Side_EN.jpg

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4

