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PESO PIEZA MÁS PESADA / 
POIDS MAXIMUM DE LA PIÈCE / 
MAXIMUM WEIGHT OF PARTS / 
PEÇA MAIS PESADA:

PIEZA MÁS GRANDE /
LA PIÈCE LA PLUS GRANDE /
THE BIGGEST PART/ 
PEÇA MAIOR:
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FUNCIONES LÚDICAS / ACTIVITÉS LUDIQUES/ PLAYFUL ACTIVITIES/  FUNÇÓES LUDICAS

ZONA DE SEGURIDAD / 
ZONE DE SÉCURITÉ / 
SECURITY AREA /
ZONA SEGURANÇA:

ESPECIFICACIONES / SPÉCIFICATIONS /  SPECIFICATIONS /  ESPECIFICAÇOES

INSTALACIÓN / INSTALLATION / INSTALLATION / INSTALAÇÃO:

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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Stotal = 9,00  m²         H= 0,44 m
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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:

Balancearse: Esta acción ayuda a desarrollar el equilibrio y aprender a controlar los movimientos con el balanceo estimulando 
de este modo la psicomotricidad y la coordinación del niño.

JFS106
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MATERiAL

PANELES

HDPE de 18 mm: polietileno de alta Densidad que se caracteriza por su resistencia a los abrasivos químicos y que no le afecta la corro-

sión 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 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 y acero galvanizado.

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 estado de las agarraderas y reposapiés. asegurar que el movimiento del muelle sea uniforme. Com-

probar las pletinas de sujección del espiral del muelle con el cuerpo. Verificar el sistema antipinzamiento. Comprobar que los paneles de 

polietileno no presenten rozaduras o rayadas peligrosas, sobretodo en el asiento. asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la 

misma del primer día. Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.

Anualmente: asegurar que no haya deformaciones en el polietileno. Verificar la ausencia de corrosión en los muelles. Comprobar todas 

las cimentaciones.




