
El carrusel rojo giratorio atrae a niños y adultos 
por igual. Con la altura de la plataforma del 
asiento y tres agarraderas, se apoyan muchas 
posiciones del cuerpo, lo que lo convierte en 
un gran elemento de juego. La elección de las 
posiciones corporales también ayuda a los 
usuarios con diversas capacidades físicas. 
Empujando o tirando del carrusel para que se 

mueva desde el exterior, los niños se turnan 
para girar o hacer girar. Empujar y tirar entrena 
los músculos de las piernas y los brazos, así 
como también la condición. Girar, además de 
ser una alegría que hace cosquillas en el 
estómago, entrena el sistema vestibular y todo 
el sentido del equilibrio. Esto es fundamental 
para la capacidad del niño de moverse por el 

mundo de forma segura. Es fundamental para 
caminar, correr e incluso poder sentarse quieto 
y concentrarse. Con un sentido del equilibrio 
subdesarrollado, los niños pueden 
concentrarse en nada más que en mantener el 
equilibrio, incluso cuando están sentados.
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Carrusel con Barras
KPL115

Número de artículo KPL115-0501

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  155x155x81 cm
Grupo de edad  4+
Usuarios 10
Opciones de color n n n



Las superficies de acero están galvanizadas en 
caliente por dentro y por fuera con zinc sin 
plomo y con acabado superior con 
recubrimiento en polvo. La galvanización tiene 
una excelente resistencia a la corrosión en 
ambientes exteriores y requiere poco 
mantenimiento.

Sistema de cojinetes de ingeniería de servicio 
pesado con dos rodamientos de bolas de alta 
calidad de una sola hilera con sellos de goma. 
La construcción de cojinete completamente 
cerrada está lubricada de por vida y se 
encuentra sobre el suelo.

Placa de cubierta de aluminio de alta calidad de 
3 mm de espesor con patrón de textura de 2 
mm. Esta placa de aluminio garantiza un juego 
seguro para todos los usuarios y requiere poco 
mantenimiento.

 

Carrusel con Barras
KPL115

Número de artículo KPL115-0501

Información de instalación
Altura máxima de caída 100 cm
Área de seguridad 24,2 m²
Horas de instalación 2,4
Volumen de excavación 0,45 m³
Volumen de hormigón 0,40 m³
Profundidad de anclaje 80 cm
Peso del envío 148 kg
Opciones de anclaje Enterrar a

Garantías
Acero galvanizado De por vida
Cubierta de aluminio 15 años
Construcción de 
rodamientos

5 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 %

KPL115-0501 420,30 3,51 43,90

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 con Barras
KPL115
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Haga clic para ver VISTA SUPERIOR Haga clic para ver VISTA LATERAL

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/612b09bd-432e-4854-8c7b-37a5e103de92/KPL115_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/29d3d538-b658-46f3-b197-ec710b31783b/KPL115_Side_EN.jpg
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