
2630x90x90 mm.

34 kg

Peso pieza más pesada  
Poids maximum de la pièce   
Maximum weight of parts

Pieza más grande   
La pièce la plus grande
The biggest part

JL10DG
Double Seat Swing

Zona de seguridad  I  Zone de sécurité  I  Security area  I  Zona  segurança

Instalación   I   Installation   I   Installation
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Double Seat Swing

Columpiarse: Mediante este movimiento se estimula el sistema nervioso, principalmente en relación al sistema 
psicomotriz y la vista. A la vez que es tranquilizante y además desarrolla la facultades de equilibrio y coordinación.

Caracteristicas:

Funciones lúdicas:

Instalación   I   Installation   I   Installation

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 galvanizado y lacado.

Tornillería: Acero inox AISI-304.

Pintura: 1 mano de lacado en polvo constituido por mezcla de resinas poliéster, endurecedores y pigmentos, exento de plomo.

* Consultar instrucciones de mantenimiento.

Cadenas: Eslabones rectos de acero inoxidable AISI 316.

PLAN DE MANTENIMIENTO 

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

grosos para los usuarios.

Mensualmente: comprobar los bulones de las cadenas y su correcto funcionamiento. Que el movimiento sea uniforme. Compro-

bar que las articulaciones tengan un movimiento uniforme. Engrasar si conviene. Asegurar que la estabilidad estructural del juego 

sea la misma del primer día. Verificar las cadenas inox y su unión con los asientos. Asegurar que los asientos estén sin roturas. 

Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones. Verificar los tapones de los postes.

Anualmente: verificar la ausencia de corrosión en las partes metálicas. Comprobar todas las cimentaciones.

- Si el equipo está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.

- No usar el producto antes de finalizar la instalación.

- No usar el producto antes de finalizar el mantenimiento.

- Consultar instrucciones de mantenimiento.
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Double seat swing
JL10DG

BENITO
–Play
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BENITO –Urban –Light –Play –Covers
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S= 19,50 m²  SD          H= 1,24 m
S= 22,50m²  SB           H= 1,24 m
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