
El Spinner está especialmente diseñado para 
desafiar con distintos giros según la edad del 
niño. Dependiendo de la habilidad de cada 
usuario, El Spinner lo ofrece todo, desde un 
bonito giro tranquilo a una acción de balanceo 
muy desafiante a gran velocidad. Es un gran 
producto tanto para el área de preescolar 
como para el área de primaria del patio.
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Número de artículo ELE500008-3417F

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  40x40x35 cm
Grupo de edad  2+
Usuarios 1
Opciones de color n n n



Paneles de 19 mm EcoCore™. El  EcoCore™ 
es un material ecológico altamente duradero, 
que no solo es reciclable después de su uso, 
sino que también consta de un núcleo 
producido a partir de material 100% reciclado.

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.

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 KOMPAN GreenLine están 
diseñadas con los mejores materiales 
sostenibles con el factor de emisión de CO2e 
más bajo posible, como los paneles EcoCoreTM 
de 100 % de desechos oceánicos reciclados 
post consumo.  
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Información de instalación
Altura máxima de caída 100 cm
Área de seguridad 9,1 m²
Horas de instalación 1,4
Volumen de excavación 0,10 m³
Volumen de hormigón 0,09 m³
Profundidad de anclaje 60 cm
Peso del envío 16 kg
Opciones de anclaje Enterrar a

Suelo duro a

Garantías
EcoCore HDPE De por vida
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 %

ELE500008-3417F 44,60 3,11 44,40

ELE500008-3417DT 43,50 3,04 47,40

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/$web/prod/2f029c5d-959d-4631-8ae0-b562e83c1210/ELE500008_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/a9496b25-7755-4a09-ad6b-697a7a6ad9b7/ELE500008_Side_EN.jpg
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