
El Sky Twister Sensorial es un imán de juego 
fascinante y novedoso repleto de actividades 
para los niños. Las actividades de juego 
novedosas aumentan la retención, pero 
también aumentan el valor del juego. La torre 
es un lugar para maravillarse, sentir, moverse y 
hacer amigos. Los postes retorcidos contienen 
una rica variedad de efectos ópticos 
alucinantes y alturas de juego trepadoras y 
oscilantes que atraen a los niños. En la cima 
aguarda un destino completamente fascinante: 
los paneles ópticos transparentes cambian la 
forma en que se ve el mundo e iluminan los 
rostros de los amigos en varios colores. El 
punto de encuentro superior tiene un suelo de 

membrana para agregar actividades y un 
tobogán alto y emocionante para completar la 
sensación. La transparencia de la torre, de 
abajo hacia arriba, la convierte en una unidad 
de juego para una intensa cooperación, 
consideración y comunicación en todos los 
niveles y actividades. A nivel del suelo, las 
redes inclinadas ofrecen una escalada variada, 
y los novedosos rodillos se suman a la 
experiencia de juego con agradables 
elementos táctiles para masajear la espalda o 
simplemente divertirse deslizándose por los 
rodillos. Una cápsula colgante oscilante está 
suspendida de las redes e invita a un 
descanso que refleja los movimientos de los 

amigos que trepan por las redes. Los paneles 
ópticos crean una sensación de asombro a 
nivel del suelo con sus efectos visuales de tipo 
muaré, que fomentan el pensamiento lógico. 
Combinado con las redes horizontales 
inclinadas, el nivel inferior del Sky Twister 
ofrece un punto de encuentro atractivo, variado 
y receptivo para todos. Al balancearse y trepar 
en el Sky Twister, los niños entrenan 
intensamente las habilidades motoras cruciales 
y los músculos principales de una manera 
divertida. Las habilidades motoras como la 
coordinación cruzada y el equilibrio, 
desarrollan la capacidad de moverse con 
confianza y seguridad por el mundo.
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Número de artículo COR299101-0412

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  631x894x503 cm
Grupo de edad  5+
Usuarios 36
Opciones de color n n n n n n



Los paneles gráficos son de policarbonato de 
alta calidad con un grosor de 6 mm. La película 
dicroica que cambia de color está pegada en el 
exterior. Los paneles de PC están estabilizados 
contra los rayos UV para evitar su degradación.

Paneles ópticos giratorios de dos placas de 
policarbonato de 7 mm de espesor con una 
distancia de 40 mm. La impresión gráfica 
interior consta de una capa de imagen interior y 
una capa de protección exterior transparente. 
Tanto el panel de PC como la laca de base 
acuosa están estabilizados contra los rayos UV 
para evitar la decoloración de la impresión.

La cápsula está diseñada con una estructura 
soldada de dos anillos de acero galvanizados 
en caliente y recubiertos de polvo. La 
membrana consiste en un material engomado a 
prueba de fricción de calidad de cinta 
transportadora con una excelente resistencia a 
los rayos UV.

Las superficies de acero están galvanizadas 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.

Corocord ropes with 19mm diameter or more 
are special 'Hercules' - type with galvanized six-
stranded steel wires. Each strand is tightly 
wrapped with PES yarn. The ropes are 
connected by stainless steel S-Clamps which 
are pressed around the rope which results in a 
durable and vandalism solution.

Nota: La película dicroica es un material 
reflectante. Cuando el sol se mueve alrededor 
de un producto, se producen reflejos en el 
entorno, que pueden ser bastante brillantes 
cuando el sol está en un determinado ángulo. 
Pero a medida que el sol se mueve, también lo 
harán los reflejos.

 

SkyTwister, Sensory
COR29910

Número de artículo COR299101-0412

Información de instalación
Altura máxima de caída 245 cm
Área de seguridad 65,6 m²
Horas de instalación 39,1
Volumen de excavación 11,14 m³
Volumen de hormigón 4,25 m³
Profundidad de anclaje 90 cm
Peso del envío 2.421 kg
Opciones de anclaje Enterrar a

Garantías
Acero galvanizado De por vida
Componentes de acero 
inoxidable

De por vida

Cuerdas y redes 10 años
Capa superior pintada 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 %

COR299101-0412 6.213,70 3,37 42,00

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

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/3c2f4def-cf1c-49c1-85ae-182f5174fbfa/COR29910_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/7d9771a4-0356-46ed-aa62-e02d3f73be57/COR29910_Side_EN.jpg
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