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Información técnica.

Animal:  Realizado en poliéster 
pintado en masa, con 

gel-coat del color predominante 
y con tratamiento antigrafiti.

Estructura: Interna de acero 
para fijar sobre el muelle.

Muelle: Standard de acero 
s/norma UNE1176 con 

recubrimiento en pintura 
de poliéster.

Fijaciones: De acero cincado 
para montaje sobre
solera de hormigón.

Datos técnicos.

Montaje:  1 pers. 1/2 horas.
Peso:  30 Kg.

Altura total: 0,79 m.
Altura libre de caída: 0,6 m.

Área de seguridad: 7,8 m².
Dimensiones pieza 

más grande: 0,84 m.
Disponibilidad 

de repuestos:  3 años.
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Instalación.

Atornillado a solera de hormigón mediante tacos de expansión. Elementos cómo 

material compactado ya sea caucho continuo o loseta.

Mantenimiento.

-Revisión: Se deberán comprobar todas las sujeciones, tornillos y pernos 
periódicamente y si fuera necesario volverlos a apretar y ajustar, anotando la fecha 
para llevar un control.

Inspecciones.

comprobar que no ha sufrido ningún daño por vandalismo o por mal uso cada 3 meses.

de comprobar que reúne todos los apartados de la norma y que no ha sufrido ninguna 

Dimensiones de la 
solera de hormigón Detalle del anclaje del muelle
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Detalle del anclaje

1 Muelle
2 Superficie de juego
3 Caucho
4 Parte superior
    cimentación
5 Cimentación
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