
Zona de seguridad  I  Zone de sécurité  I  Security area  

NOTA: Los elementos saludables, los aparatos de fitness para exterior y los circuitos deportivos no son reflejados en la EN1176. 
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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.

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

con alta resistencia a la meteorización en piezas metálicas.

Piezas de plástico: Polipropileno y caucho.

Piezas metálicas: Acero S-235 zincado y lacado, aluminio, bronce y fundición dúctil lacada.

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 peligro-

sos para los usuarios.

Mensualmente: comprobar que el pedal tenga un movimiento uniforme. Engrasar si conviene o reapretar el interior del pedal si 

el movimiento es muy suave. Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día. Verificar el estado de 

toda la tornillería y sus protecciones.

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

* Consultar instrucciones de mantenimiento.

- 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.

Caracteristicas:

Funciones lúdicas:

Entrenamiento: Mediante la realización de ejercicios físicos se puede mantener en forma el cuerpo e incluso perfec-
cionar el desarrollo de una actividad deportiva o lúdica.

NOTA: Los elementos saludables, los aparatos de 
tness para exterior y los circuitos deportivos no son re�ejados en la EN1176.
REMARQUE: Les éléments de santé, les appareils de 
tness et les circuits sportifs pour extérieur ne sont pas détaillés dans la EN1176.
NOTE: Outdoor healthy and 
tness elements and the outdoor circuits course are not included or referred within the EN1176.
NOTA: Os elementos saudáveis, equipamentos de ginástica ao ar livre e circuitos desportivos não são re�etidas na EN1176.
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