
Al jugar en este gran carrusel giratorio con dos 
juegos de asientos y mangos, ¡debes usar tu 
fuerza y mantener el equilibrio! Esta parece ser 
la mejor manera de describir el tipo de juego 
que tiene lugar en el Carrusel de Saturno. Este 
equipo de juego incluye habilidades físicas 
como músculos y cardio, al tiempo que 
fortalece la densidad ósea cuando saltas y los 

músculos del brazo, las piernas y el núcleo 
cuando ayudas a los amigos a girar. También 
es compatible con las habilidades sociales a 
través de la cooperación y el trabajo en equipo, 
además de proporcionar un lugar para charlar 
mientras gira suavemente.
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Carrusel Saturno
GXY957

Número de artículo GXY957000-3817

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  316x41x253 cm
Grupo de edad  6+
Usuarios 2
Opciones de color n



Las cuerdas de Saturno tienen alambres de 
acero de seis hilos y un núcleo de alambre de 
acero. Cada hilo está bien envuelto con hilo 
PES, que se funde con cada hilo individual. 
Después de que la fricción inicial haya 
eliminado las fibras de la superficie, queda un 
revestimiento de PES más duro para proteger 
cada hebra, haciendo que las cuerdas sean 
altamente resistentes al desgaste y al 
vandalismo.

El asiento de diseño especial está hecho de un 
inserto de acero inoxidable cubierto con una 
capa suave de caucho PUR. El asiento tiene 
una prueba de impacto para cumplir con todos 
los estándares mundiales de juegos y la cuerda 
tiene un asidero ergonómico de 60 cm de largo 
moldeado en mango de goma PUR.

Las dos asas superiores anguladas están 
hechas de un inserto de PP moldeado con una 
capa externa suave de caucho TPV. El mango 
está unido al poste con una incrustración de 
acero galvanizado para garantizar su 
resistencia y durabilidad.

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.

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.

 

Carrusel Saturno
GXY957

Número de artículo GXY957000-3817

Información de instalación
Altura máxima de caída 150 cm
Área de seguridad 69,4 m²
Horas de instalación 3,0
Volumen de excavación 1,20 m³
Volumen de hormigón 0,80 m³
Profundidad de anclaje 120 cm
Peso del envío 182 kg
Opciones de anclaje Enterrar a

Suelo duro a

Garantías
Acero galvanizado De por vida
Componentes PUR 10 años
Construcción de 
rodamientos

5 años

Cuerdas y redes 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 %

GXY957000-3817 428,50 2,74 45,40

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

Carrusel Saturno
GXY957
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Haga clic para ver VISTA SUPERIOR Haga clic para ver VISTA LATERAL

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/485035c1-1a63-4d4a-8bb9-5acd5e0c5d81/GXY957_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/6d3397cb-8480-4d70-9250-af063ceda52b/GXY957_Side_EN.jpg
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