Manual de mantenimiento para juegos de madera inmunizada
Para que los niños y los adultos puedan disfrutar de los juegos instalados por muchos años,
damos a conocer a nuestros clientes el siguiente Manual de Mantenimiento. Las recomendaciones dadas en este manual se orientan en la EURO NORMA EN 1176 y son indispensables para
mantener en estado seguro y óptimo su parque de juegos! – Peter Egli, Gerente TechnoSwiss

DÍA

Nombrar a una persona responsable
del barrio, de la comunidad, urbanización o escuela, para que supervise de
forma oportuna el parque de los juegos.

mes

Primer chequeo general luego de un mes
A unas 4-6 semanas de la instalación de los juegos es necesario
• chequear y ajustar todas las tuercas y pernos (#19, #17, #15)
• chequear las uniones, sogas y cables
• ajustar tornillos
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Chequeo y mantenimiento semestral
Todos los juegos deben ser revisados cada seis meses por una persona
experimentada para:
• chequear uniones, articulaciones, sogas, cables, etc.
• ajustar tuercas, tornillos, etc.
• remplazar piezas desgastadas, maltratadas o perdidas

año

Mantenimiento general anual
Para juegos que están sometidos a un uso intenso o posibles actos
vandálicos, como en parques públicos, es necesario aplicar un chequeo
por personal profesional una vez al año, con los respectivos trabajos de
arreglo.
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Chequeos mensuales
El uso de los juegos puede desgastar o desviar ciertas piezas. La persona
nombrada como responsable debe aplicar mensualmente un chequeo general, para poder descubrir problemas de funcionamiento y emprender los
arreglos necesarios para evitar daños mas graves.

i

Toda madera expuesta al intemperie recibe afectaciones por sol y lluvia que
hacen necesario un mantenimiento oportuno. Este incluye remediar posibles
astillas, luego lijar las maderas y aplicar una a dos manos de lasures al agua.
Recomendamos no aplicacar pinturas o lacas de poro cerrado a las maderas, para no
complicar el mantenimiento al futuro y por el bien del medio ambiente!
TechnoSwiss ofrece chequeos, mantenimiento y arreglos para sus instalaciones a precios convenientes – pídanos una proforma!

Garantía
TechnoSwiss Cía. Ltda. garantiza el buen funcionamiento de los juegos por un año, siempre cuando los daños o problemas que se
pueden presentar no sean ocasionados por la falta del mantenimiento recomendado en este manual, el mal uso de los mismos
o hechos vandálicos.
La madera inmunizada tiene una garantía de hasta diez años de vida útil, de acuerdo a porcentajes y condiciones establecidas.
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