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Zona de seguridad  I  Zone de sécurité  I  Security area 

Instalación   I   Installation   I   Installation

Variantes  I  Variantes  I  Alternatives 

JC06b

Certificado  I  Certificado  I  Certificado  I  Certificado

TÜV Thüringen

63 kg

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

1430 x 1430 x 65 mm.

Pieza más grande   
La pièce la plus grande
The biggest part

3-15
460 mm 4 720 x     1430
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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. 

MATERIAL

Estructura: Acero galvanizado en caliente y pintado al horno, muy resistente a la corrosión. Colores: JC06 - RAL6018, RAL1028 / JC06b 

- RAL2008, RAL1028.

Suelo: Contrachapado de abedul recubierto por dos caras con una película fenólica. Superficie superior con relieve antideslizante. La 

superficie se caracteriza por el alto grado de resistencia al desgaste y a los rayos UV, tiene buen diseño visual, es resistente a la humedad 

y a los productos químicos. Inocuo para el medio ambiente y a las personas. Paneles fabricados por el método de prensado en caliente y 

consiste en una película fenólica formada por el papel impregnado en resinas sintéticas.

Volante / Asientos: 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 elasticidad y ligereza, ofrece una alta resistencia a los impactos haciendo muy difícil 

su rotura. Su uniformidad de colores en toda su estructura confiere unos acabados continuos y homogéneos. La superficie antideslizante 

ofrece un agarre seguro para los niños y su base sintética evita el cultivo de bacterias, hongos y líquenes.

Piezas de plástico: Polipropileno, poliamida

Piezas metálicas: Acero S-235 y AISI-304

Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316.

-Ninguno de los materiales necesita tratamiento especial para su eliminación.

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 el el eje rotativo central que gire uniformemente. Engrasar si conviene. comprobar que el suelo no 

presente roturas o desperfectos. 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.

- 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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Rotar: Esta actividad proporciona a los usuarios una sensación nueva que a su vez ayuda a desarrollar el control del 
propio cuerpo, el equilibrio y la coordinación

Características:

Funciones lúdicas:
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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




