
Esta pieza que gira salvajemente o 
suavemente con su estético diseño 
redondeado evoca chillidos de alegría cuando 
los niños giran una y otra vez. Con su cuenco 
giratorio fácilmente accesible, invita a los niños 
de todas las habilidades y una amplia edad a 
jugar. La pequeña huella permite colocar 2-3 
Tazones Spinner juntos, fomentando el juego 

social. La variedad de oportunidades de juego: 
sentarse en el borde, empujar, tirar o incluso 
pararse en el cuenco giratorio es una atracción 
de mucho tiempo. El tazón inclinado le permite 
al niño ajustar la velocidad de giro con sus 
movimientos corporales. Esto entrena el 
pensamiento lógico: acelerar acelerando o 
desacelerando extendiendo los brazos y las 

piernas. Spinner Bowls entrena el sentido del 
equilibrio, que es obligatorio para las 
habilidades de concentración y la capacidad de 
permanecer quieto. Empujar o ser empujado 
por otros entrena habilidades 
socioemocionales como tomar turnos
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Spinner Bowl
ELE400024

Número de artículo ELE400024-3717BL

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  52x55x60 cm
Grupo de edad  4+
Usuarios 1
Opciones de color n n n n n n n



El Spinner Bowl está hecho de PE reciclable. El 
recipiente está moldeado en una sola pieza con 
casquillos de rosca de metal integrados y un 
orificio de drenaje de agua para garantizar una 
alta durabilidad en todos los climas del mundo.

Sistema 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.

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.

El Spinner Bowl está disponible en seis 
opciones de color diferentes.

Las versiones de GreenLine en color verde 
azulado oscuro están diseñadas con piezas de 
PP moldeadas que constan de un 25% de 
residuos postconsumo reciclados y un 75% de 
material virgen. GreenLine garantiza el menor 
factor de emisión de CO2e posible.

La variante de color arena está hecha de 
material de PE mezclado con piedra 
rotomoldeada con textura de superficie 
antideslizante. Se esperan pequeñas 
diferencias en la visualidad de la mezcla de 
piedra del material.  
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Número de artículo ELE400024-3717BL

Información de instalación
Altura máxima de caída 100 cm
Área de seguridad 9,8 m²
Horas de instalación 1,2
Volumen de excavación 0,11 m³
Volumen de hormigón 0,06 m³
Profundidad de anclaje 90 cm
Peso del envío 22 kg
Opciones de anclaje Enterrar a

Suelo duro a

Garantías
Piezas huecas de PE 10 años
Construcción de 
rodamientos

5 años

Acero galvanizado De por vida
Hardware 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 %

ELE400024-3717BL 56,00 3,04 29,70

ELE400024-3717DT 54,20 2,94 37,60

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/$web/prod/cd48d793-5350-4ecf-a0ff-d043887e2dae/ELE400024_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/d505ce8b-15d5-4c08-bfa6-ea1dcfbe20e0/ELE400024_Side_EN.jpg
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