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Baño & Jardín
C/ Cuesta del matadero nº 17

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

info@banoyjardin.com
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BENITO
–Play

T +34 938 5 21 000

www.benito.com

BENITO –Urban –Light –Play –Covers
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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

CARACTERÍSTICAS:

FUNCIONES LÚDICAS:

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

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. 

JC03

Material

eje de giro galvanizado en caliente y pintado al horno.    

Plato 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 confiere unos acabados continuos y homogéneos. su base sintética evita el cultivo de bacterias, hongos y 

líquenes.

Pintura: 1 mano de imprimación antioxidante y 1 mano de esmalte acrilico de poliuretano.

Piezas de plástico: Polipropileno, poliamida.

Piezas metálicas: acero s-235 y aisi-304.

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 peligrosos para 

los usuarios.

Mensualmente: comprobar 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. Comprobar todas las cimentaciones.




