
La plataforma Spinner es un giro inclinado que 
atrae enormemente a los niños, una y otra vez. 
El secreto del éxito es la respuesta inmediata a 
los movimientos del niño: Cuando el niño se 
levanta del suelo y se sienta, se arrodilla o se 
agacha sobre la plataforma inclinada del 
Spinner Plate, el Spinner gira sin parar. 
Gracias a la inclinación, no se trata de un 

movimiento perpetuo e imparable, sino 
controlado. Los niños se suben y se bajan, 
haciendo correr la plataforma Spinner hasta la 
salida, desarrollando la densidad ósea, la 
musculatura y la motricidad. El sentido del 
equilibrio se estimula enormemente al girar. 
Esto mejora el equilibrio del niño, haciendo 
posible, por ejemplo, que se quede sentado en 

una silla. Un sentido del equilibrio bien 
desarrollado ayuda al niño en acciones físicas 
como correr o montar en bicicleta. Tener un 
sentido del equilibrio eficiente da mucha 
confianza.
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Plataforma spinner
NRO110

Número de artículo NRO110-0901

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  49x49x47 cm
Grupo de edad  4+
Usuarios 1
Opciones de color n n



Todos los productos Robinia Orgánica de 
KOMPAN están hechos de madera Robinia de 
fuentes europeas sostenibles. Bajo pedido se 
puede suministrar con certificación FSC® 
Certified (FSC® C004450).

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.

La madera Robinia se puede suministrar como 
madera no tratada o pintada con un pigmento 
transparente de color marrón que mantiene el 
color dorado de la madera.

 

Plataforma spinner
NRO110

Número de artículo NRO110-0901

Información de instalación
Altura máxima de caída 100 cm
Área de seguridad 9,6 m²
Horas de instalación 1,6
Volumen de excavación 0,11 m³
Volumen de hormigón 0,06 m³
Profundidad de anclaje 90 cm
Peso del envío 30 kg
Opciones de anclaje Enterrar a

Suelo duro a

Garantías
Madera de robinia 15 años
Acero galvanizado De por vida
Mango 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 %

NRO110-0901 55,10 2,18 22,90

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

Plataforma spinner
NRO110
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Haga clic para ver VISTA SUPERIOR Haga clic para ver VISTA LATERAL

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/65773296-a9d9-46cd-a52d-4dc59958479e/NRO110_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/a839a264-d4c2-4738-bd34-4a1dbac827f5/NRO110_Side_EN.jpg
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