
¡WOW! El Carrusel Scooter hace que los niños 
chillen de alegría: Gira, hace cosquillas en el 
estómago y además es lo suficientemente 
espacioso para unos cuantos amigos. El 
atractivo social para los niños es evidente: 
pueden estar activos y juntos. Esto entrena la 
empatía, la cooperación y la capacidad de 
turnarse. El juego físico y el entrenamiento en 
el giro es el principal factor de diversión. El 

punto de rotación está en el centro, lo que 
permite a los niños ajustar la velocidad de giro 
empujándose o tirando de sí mismos para 
ponerse en movimiento. Esto entrena el 
pensamiento lógico: acelerar inclinándose 
hacia el centro o frenar inclinándose hacia 
fuera. La rotación entrena el sentido del 
equilibrio, fundamental para todas las demás 
habilidades. Un sentido del equilibrio bien 

entrenado ayuda a los niños a desenvolverse 
en el mundo con seguridad, por ejemplo, 
evitando caídas cuando juegan activamente. 
Empujar y correr ayudan a desarrollar los 
músculos de brazos y piernas y el sistema 
cardiovascular, mientras que saltar dentro y 
fuera del Scooter Carrusel aumenta la 
densidad ósea.
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Carrusel Scooter
PCM160

Número de artículo PCM160-0901

Información general del producto

Dimensiones LxAnch.xAl.  80x79x94 cm
Grupo de edad  4+
Usuarios 3
Opciones de color n n n n



Los postes están hechos de acero galvanizado 
de alta calidad con acabado superior con 
recubrimiento en polvo opcional. La 
galvanización tiene una excelente resistencia a 
la corrosión en ambientes exteriores y requiere 
un bajo mantenimiento.

El mango redondo superior está hecho con un 
insecto de acero galvanizado y está cubierto 
con goma PUR suave con surcos que asegura 
un buen agarre mientras se balancea.

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.

Todas las cubiertas están hechas de HPL 
laminado de alta presión con un espesor de 
17.8 mm y una textura de superficie 
antideslizante de acuerdo con EN 438-6. 
KOMPAN HPL tiene una alta resistencia al 
desgaste para garantizar una larga vida útil en 
todos los climas.

Paneles de 19 mm EcoCore™. El  EcoCore™ 
es un material ecológico altamente duradero, 
que no solo es reciclable después de su uso, 
sino que también consta de un núcleo 
producido a partir de material 100% reciclado.

 

Carrusel Scooter
PCM160

Número de artículo PCM160-0901

Información de instalación
Altura máxima de caída 100 cm
Área de seguridad 18,1 m²
Horas de instalación 2,5
Volumen de excavación 0,44 m³
Volumen de hormigón 0,25 m³
Profundidad de anclaje 90 cm
Peso del envío 147 kg
Opciones de anclaje Suelo duro a

Enterrar a

Garantías
Post 10 años
EcoCore HDPE De por vida
HPL 15 años
Componentes PUR 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 %

PCM160-0901 207,60 2,54 43,00

PCM160-0950 206,00 2,52 43,70

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 Scooter
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Haga clic para ver VISTA SUPERIOR Haga clic para ver VISTA LATERAL

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/14d5ce5a-4d48-4474-807d-d8e30fbe183f/PCM160_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/add48edb-9a05-44ef-bf9b-bb4f3149a266/PCM160_Side_EN.jpg
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