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BENITO –Urban –Light –Play –Covers
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Características:

Funciones lúdicas:

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

Trepar: Es un movimiento perfecto para desarrollar las habilidades motrices de los niños, el control del propio cuerpo, 
el equilibrio y la coordinación estimulando la capacidad motora y la seguridad en los movimientos.

Instalación   I   Installation   I   Installation

MATERIAL

PANELES

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 confieren unos acabados continuos y homogéneos. Su base sintética evita el cultivo de bacterias, hongos 

y líquenes.

Piezas de plástico: Polietileno, polipropileno, poliamida o PVC.

Piezas metálicas: Acero S-235 zincado y lacado, y AISI-304, aluminio anodizado EN AW 6063-0 y aluminio anodizado EN AW 5754-H111.

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

Cuerdas: Multifilamento trenzado, recubierto de Polipropileno y con nervios metálicos de alta resistencia.

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 los paneles de polietileno no presenten rozaduras o rayadas peligrosas. Asegurar que la estabilidad 

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

(baldosa, suelo continuo, arena, hierba).

Anualmente: asegurar que no haya deformaciones en el polietileno. Verificar la ausencia de corrosión en las patas 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.




