Madera

Estructura, Madera laminada: Madera de pino escandinavo laminada y con tratamiento
autoclave (clase IV). -En el caso de estar sometida a condiciones meteorológicas variables,
la madera laminada puede presentar pequeñas grietas que no reducen su durabilidad. La
resina y los nudos son su parte natural.
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JCART01 600x600 1824 110

Ficha de proyecto | CAD | Catálogo | 3D | Imagen HD

La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y caracteristicas de los mismos sin previo aviso.

JCART01

Materiales:
Panel: Metarilato.
Piezas metálicas: Acero inoxidable AISI-304, acero galvanizado en caliente y aluminio.

Fijación: En SD mediante zapatas de acero inoxidable. En SB enterrados 400 mm.
Ninguno de los materiales necesita tratamiento especial para su eliminación.
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/mantenimiento.
Consultar instrucciones de mantenimiento.
Disponibilidad de repuestos: 10 años

Información mínima en el cartel según EN1176-7:2020
En el ÁREA DE JUEGOS debe haber una señal claramente visible (pictograma, símbolo gráfico) que incluya la siguiente información:
Número de teléfono general de emergencias
Sistema o método para contactar con el personal de mantenimiento (teléfono, mail, web)
Nombre del área de juego
Dirección del área de juego o ubicación GPS
Otra información pertinente a nivel local, si procede.
Información mínima en el cartel según EN16630:2015
En el ÁREA DE ELEMENTOS FITNESS debe haber un cartel informativo (pictograma, símbolo gráfico) que incluya la siguiente
información:
Equipos destinados únicamente a usuarios jóvenes o adultos y que midan más de 1,40m
Lea y siga las instrucciones marcadas en los equipos
Antes de la utilización del equipo, el usuario debe tener en cuenta su aptitud desde el punto de vista médico
Se debe evitar un esfuerzo excesivo durante el uso del equipo
Número de teléfono general de emergencias
Sistema o método para contactar con el personal de mantenimiento (teléfono, mail, web)
Dirección del área de la instalación o ubicación GPS

Variantes:

JCART02

La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y caracteristicas de los mismos sin previo aviso.

Tornillería: Tornillería electro galvanizada y de acero inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.

