
* El cliente entregará la información que desee  incluir en el vinilo.

*

Peso pieza más pesada  8,38 kg

Pieza más grande   968x90x90 mm.

Cartel doble poste madera 
JCART01

A
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H
1

Posibilidad de llevar postes metálicos en color gris oscuro rugoso. Consulte precios.

Ref. A H H1

JCART01 600 1968 1804

www.BENITO.com

 3 -12 AÑOS

EL USO CORRECTO DE ESTE EQUIPAMIENTO

HASTA 3 AÑOS

QUEDA BAJO LA RESPONSABILIDAD DE  PADRES Y ADULTOS.

Área de Juegos Infantiles

*

* *

Baño & Jardín
C/ Cuesta del matadero nº 17

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

info@banoyjardin.com



MATERIAL

POSTES

Madera laminada: Para garantizar su fortaleza y resistencia, todos los componentes de madera se fabrican a base de láminas de 

pino escandinavo, tratada en autoclave (clase de riesgo IV).

En el caso de estar sometida a condiciones meteorológicas variables, la madera laminada puede presentar pe-
queñas grietas que no reducen su durabilidad. La resina y los nudos son su parte natural.

PANELES: Metacrilato.

Piezas de plástico: Polipropileno.

Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267.

PLAN DE MANTENIMIENTO 

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

grosos para los usuarios.

Mensualmente: Eliminar la posible aparición de astillas en los largueros, postes y complementos de madera. Asegurar que la 

estabilidad estructural del cartel sea la misma del primer día. Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones. Verificar 

los tapones de los postes.

Anualmente: Analizar y asegurar que los largueros, postes y complementos de madera, no presenten defectos estructurales o 

que no hayan ladeado ni deformado. Comprobar todas las cimentaciones.

Caracteristicas:

ZONA DE IMPACTO: Superfície de seguridad requerida. Se aconseja el revestimientos del suelo según la norma EN1176-1:2008.

INSTALACIÓN: Tipos de cimentación - Suelo Blando (SB) / Suelo duro (SD). Disponibilidad de repuestos: 10 años
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Cartel doble poste madera
JCART01
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*  El cliente entregará la información que desee incluir en el vinilo.
* .




