
La Pirueta Triple es uno de los juegos favoritos 
de todos los tiempos con un nuevo y genial 
diseño. Es irresistible para los niños y sus 
padres. La Pirueta Triple hace posible la 
cooperación y el compartir, dentro de tres 
alturas variadas. Se adaptan a más usuarios y 
a diferentes niveles de edad y habilidad. La 
Pirueta Triple permite una serie de actividades 

lúdicas: colgarse de los brazos, balancearse, 
ejercitar los músculos de la parte superior del 
cuerpo. Sentarse en las barras con amigos, 
compartir y utilizar las habilidades 
socioemocionales. O bien, dar saltos mortales. 
El salto mortal en La Pirueta Triple, ayuda a 
ejercitar la propiocepción de los niños: la 
conciencia de dónde están las partes del 

cuerpo y cómo coordinar los movimientos para 
adaptarse a un espacio. También ejercita el 
sentido del equilibrio, lo que permite al niño 
navegar con seguridad por el entorno. Por 
último, pero no por ello menos importante, 
ejercita los principales grupos musculares.
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Piruetas Triple
M871

Número de artículo M87101-3717

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  329x26x130 cm
Grupo de edad  4+
Usuarios 3
Opciones de color n



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.

 

Piruetas Triple
M871

Número de artículo M87101-3717

Información de instalación
Altura máxima de caída 122 cm
Área de seguridad 18,4 m²
Horas de instalación 1,9
Volumen de excavación 0,32 m³
Volumen de hormigón 0,18 m³
Profundidad de anclaje 90 cm
Peso del envío 44 kg
Opciones de anclaje Enterrar a

Suelo duro a

Garantías
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 %

M87101-3717 125,40 2,85 49,50

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

Piruetas Triple
M871
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Haga clic para ver VISTA SUPERIOR Haga clic para ver VISTA LATERAL

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/ed27af85-bc8f-47d1-ac5c-0ff3422a0a55/M871_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/eee5098d-3202-4293-b062-abe8f72ab710/M871_Side_EN.jpg
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