
PARQUES INFANTILES Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO / AIRES DE JEUX ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS / PLAYGROUND AND SPORTS EQUIPMENT

1125 mm 5 1624 x 1190 x 1125
2- 6

1460x1125x160 mm.

6 kg

PESO PIEZA MÁS PESADA / 
POIDS MAXIMUM DE LA PIÈCE / 
MAXIMUM WEIGHT OF PARTS:

DIMENSIONES DE PIEZA MÁS GRANDE / 
DIMENSIONS MAXIMUM DE LA PIÈCE /
MAXIMUM DIMENSIONS OF PARTS: 

EquipamiEnto para niños / EquipEmEnt pour Enfant / playground EquipmEnt

JCF07

EquipamiEnto mini
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17,5m2
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2 h.

FUNCIONES LÚDICAS / LUDIQUES / PLAYFUL ACTIVITIES:

ZONA DE SEGURIDAD / 
ZONE DE SÉCURITÉ / 
SECURITY AREA:

ESPECIFICACIONES / SPÉCIFICATIONS / SPECIFICATIONS: INSTALACIÓN / INSTALLATION / INSTALLATION:

TOLERANCIAS / TOLERANCES / TOLERANCES: +-3%

Baño & Jardín
C/ Cuesta del matadero nº 17

19001 Guadalajara
Tfno. 949 225 412 - Fax 949 490 982 

info@banoyjardin.com
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BENITO
–Play

T +34 938 5 21 000

www.benito.com

BENITO –Urban –Light –Play –Covers
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PARQUES INFANTILES Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO / AIRES DE JEUX ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS / PLAYGROUND AND SPORTS EQUIPMENT

ZONA DE IMPACTO: Superficie de seguridad requerida y aconsejamos revestimientos del suelo según la norma EN1176-1:2008.

INSTALACIÓN: Tipos de cimentación: Suelo Blando (SB) / Suelo duro (SD). Disponibilidad de repuestos: 10 años

matERiaL

panELES

HDpE: polietileno de alta densidad que se caracteriza por su resistencia a los abrasivos químicos y que no le afecta la corrosión al ser un 

polímero. por su capacidad de elástica y ligereza, ofrece una alta resistencia a los impactos haciendo muy difícil su rotura. su uniformidad 

de colores en cantos y laterales confieren unos acabados continuos y homogéneos. su base sintética evita el cultivo de bacterias, hongos y 

líquenes.

piezas metálicas: acero s-235, aisi-304, hierro zincado y lacado.

tornillería: acero calidad 8.8 din267, aisi-304 ó aisi-316.

pLan DE mantEnimiEnto 

Semanalmente: comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para 

los usuarios.

mensualmente: comprobar que los paneles de polietileno no presenten rozaduras o rayadas peligrosas. asegurar que la estabilidad es-

tructural del juego sea la misma del primer día. Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.

anualmente: asegurar que no haya deformaciones en el polietileno. Verificar la ausencia de corrosión en las patas metálicas. Comprobar 

todas las cimentaciones.

CARACTERÍSTICAS:

FUNCIONES LÚDICAS:

Reunión: Los niños ejercitan la socialización y lo indispensable en todo juego, la imaginación. Todo ello motiva la interrelación 
de los niños, despertando el sentido social de convivencia y desarrollando la solidaridad. 

Trepar: Es un movimiento perfecto para desarrollar las habilidades motrices de los niños, el control del propio cuerpo, el 
equilibrio y la coordinación estimulando la capacidad motora y la seguridad en los movimientos.




