
This Twister's rhombus-shaped rotation attracts 
children to rotate and climb to the top, over and 
over. It provides play for children across ages, 
encouraging social play across different age 
groups. It's a particular favourite of older 
children who can stand, sit and chat while 
rotating and experience thrilling, stomach-
tickling play. The Twister’s middle steel rings 

allow for more children pushing and pulling the 
Twister from the outside. The two rings provide 
good support for sitting, hanging in arms or 
standing, for many children, while rotating. This 
is hugely thrilling, it makes children come back 
again and again. And not least, it trains 
children’s motor skills, muscle strength and 
bone density when they climb, push, pull, hang 

in arms and jump off. The negotiation of who 
does what to turn the Rhombus Twister net 
trains social-emotional skills such as turn-
taking, tolerance and empathy. This is a playful 
way to make friends.
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Número de artículo COR203401-1108

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  171x171x289 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.
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Información de instalación
Altura máxima de caída 245 cm
Área de seguridad 35,4 m²
Horas de instalación 5,6
Volumen de excavación 1,10 m³
Volumen de hormigón 0,70 m³
Profundidad de anclaje 110 cm
Peso del envío 535 kg
Opciones de anclaje

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 %

COR203401-1108 698,40 2,80 44,40

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/$web/prod/6966e648-ed5b-408c-9421-36fb8c56397c/COR20340_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/d45a9ecf-d31b-42d9-8acb-1fab6c332212/COR20340_Side_EN.jpg
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