
PESO PIEZA MÁS PESADA 35 kg
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CurvO
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PIEZA MÁS GRANDE /
2374x1279x114 mm.

ZONA DE SEGURIDAD / 

JKSP2SD-SB

VARIANTES / VARIANTES / ALTERNATIVES / VARIAÇÕES

JKSP3SD-SBJKSP2mSD-SBJKSP3mSD-SB
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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

CARACTERÍSTICAS:

FUNCIONES LÚDICAS:

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.

MATErIAL

POSTES

Metal: utilización de diferentes compuestos metálicos muy resistentes a la corrosión, al desgaste y al vandalismo como son el acero 

inoxidable, aluminio anodizado, Hierro con Zincado electrolítico y lacado en polvo y acero galvanizado en caliente.

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.

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 peligrosos 

para los usuarios.

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

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.

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

INSTALACIÓN / INSTALLATION / INSTALLATION / INSTALAÇÃO:

Columpios / Balançoires / swings / Baloiços




