
The wildly thrilling Saturn Carousel is a 
irresistable play invitation for older children.  
With its four rope-suspended seats and its 
stable overhead handles, the Saturn Carousel 
can be pushed and pulled into a milder or 
wilder spin. This variation encourages repeated 
play for brave-hearts as well as more timid 
players. Socially, the Saturn Carousel trains 

children’s turn-taking and teamworking skills. It 
provides a place to hang when chatting. 
Physically, the pushing, pulling and running the 
carousel into motion train the upper and lower 
body muscles of the children. The heartbeat 
speeds up when running the carousel into 
motion. Last, but not least, the senses of 
balance and space get trained intensely when 

standing, sitting or hanging in the arms while 
spinning, wildly or mildly.
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Carusel Saturno, 4 asientos
GXY958

Número de artículo GXY958000-3817

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  316x316x253 cm
Grupo de edad  6+
Usuarios 4
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.

 

Carusel Saturno, 4 asientos
GXY958

Número de artículo GXY958000-3817

Información de instalación
Altura máxima de caída 150 cm
Área de seguridad 186,3 m²
Horas de instalación 4,1
Volumen de excavación 1,20 m³
Volumen de hormigón 0,80 m³
Profundidad de anclaje 100 cm
Peso del envío 236 kg
Opciones de anclaje

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 %

GXY958000-3817 587,60 2,78 42,00

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/$web/prod/a0d7ca88-8c25-4df3-90df-8336bfcb5edf/GXY958_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/2acde580-68a9-4a95-9b49-f60dc2ae7abf/GXY958_Side_EN.jpg
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