
El aspecto extravagante del fabuloso carrusel 
multispinner atrae a los niños a probarlo una y 
otra vez. Fácilmente accesible gracias a su 
inclinación con un extremo inferior y otro 
superior, el multispinner es apto tanto para 
niños pequeños como mayores. Los cuencos 
ofrecen cómodos asientos. La parte central es 
un escenario de exhibición para los que tienen 

muy buenas habilidades de equilibrio. Con 
gran capacidad de cooperación, el multispinner 
puede hacerse girar desde la posición de 
sentado, haciendo que los niños coordinen sus 
movimientos de balanceo, inclinándose hacia 
delante y hacia atrás a un ritmo acordado. Así, 
el multispinner, además de ser muy divertido, 
entrena la cooperación y el trabajo en equipo. 

El movimiento giratorio es un gran 
entrenamiento del sistema vestibular, del 
sentido del equilibrio en particular. El sentido 
del equilibrio es fundamental para, por 
ejemplo, la capacidad de sentarse quieto en 
una silla, concentrándose. En otras palabras, 
el multispinner es un gran juego con un 
propósito.
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Número de artículo ELE400063-3017

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  176x176x77 cm
Grupo de edad  3+
Usuarios 7
Opciones de color n



The GreenLine Multispinner base and bowl in 
dark teal color are designed with molded PP 
parts which consist of 25% recycled post 
consumer waste and 75% virgin material. 
GreenLine ensures the lowest possible CO2e 
emission factor.

Los cuenco están hechos de PE reciclable. Los 
cuencos están moldeados en una sola pieza 
con bujes de rosca de metal integrados y 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.

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.

The Multispinner carousel is offered in tree 
different color combination. Two with a grey 
base and a third GreenLine version in dark teal 
color.

 

CARRUSEL MULTISPINNER - GREENLINE
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Número de artículo ELE400063-3017

Información de instalación
Altura máxima de caída 100 cm
Área de seguridad 26,1 m²
Horas de instalación 5,4
Volumen de excavación 0,00 m³
Volumen de hormigón 0,00 m³
Profundidad de anclaje 0 cm
Peso del envío 184 kg
Opciones de anclaje Suelo duro a

Enterrar 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 %

ELE400063-3017 265,00 2,00 32,30

ELE400063-3717 305,90 2,06 34,20

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/$web/prod/a2388f8f-9061-4b2b-b9a0-24b9d2ac69ae/ELE400063_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/3e8cbb98-36e9-4a9f-a90a-8ca7eb195ed0/ELE400063_Side_EN.jpg
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