
¡GUAU! El disco giratorio del Carrusel Tipi 
hace reír a los niños con alegría: gira, hace 
cosquillas en el estómago y también es lo 
suficientemente espacioso para varios 
usuarios. Esto hará que los niños vuelvan una 
y otra vez para jugar más. El atractivo social 
para los niños es evidente: pueden ser activos 
y estar juntos. Hay espacio para más amigos 

sentados, de pie o incluso tumbados. Esto 
capacita la cooperación y las habilidades para 
tomar turnos.La rotación entrena el sentido del 
equilibrio que es fundamental para todas las 
demás habilidades. Un sentido del equilibrio 
bien entrenado ayuda a los niños a navegar 
por el mundo de forma segura, por ejemplo, 
evitando caídas cuando juegan activamente. 

También afecta positivamente la capacidad de 
permanecer quieto y concentrarse. El Carrusel 
Tipi es una actividad importante y receptiva 
para el juego y los descansos activos.
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Carousel Tipi
ELE400064

Número de artículo ELE400064-3717BL

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  120x120x53 cm
Grupo de edad  4+
Usuarios 6
Opciones de color n n n n n



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.

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.

El Carousel Tipi tiene un sistema de drenaje de 
agua único. El agua se drena automáticamente, 
asegurando que el carrusel esté siempre seco y 
listo para usar. El drenaje de agua está cubierto 
por un filtro de acero inoxidable.

El Carusel Tipi está disponible en cuatro 
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.  

Carousel Tipi
ELE400064

Número de artículo ELE400064-3717BL

Información de instalación
Altura máxima de caída 100 cm
Área de seguridad 14,0 m²
Horas de instalación 2,4
Volumen de excavación 0,44 m³
Volumen de hormigón 0,31 m³
Profundidad de anclaje 100 cm
Peso del envío 74 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
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 %

ELE400064-3717BL 213,50 2,93 30,50

ELE400064-3717DT 206,00 2,83 38,50

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/$web/prod/66877f8e-120e-4301-a162-95308dfc5cf2/ELE400064_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/47aed28b-ff12-4690-ba93-25b3d28f19f2/ELE400064_Side_EN.jpg
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