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FICHATÉCNICA

PRODUCTO

REFERENCIA

GLOBALIA URBAN  |   VALLADO 

VALLA ROPEL

GL-V005  

Mantenimiento: 

INSPECCIÓN OCULAR SEMANAL: 
-Comprobar el estado general del juego, asegurándose de que no haya roturas 
o desperfectos peligrosos para los usuarios. 
INSPECCIÓN FUNCIONAL MENSUAL: 

-Comprobar la chapa de acero inoxidable de deslizamiento que no presente 
abolladuras ni separaciones con los laterales de polietileno. 
-Comprobar que el suelo del tobogán no presente roturas o desperfecto. 
-Asegurarse de que las barras de seguridad y deslizamiento están correctas y en 
su sitio. 
-Comprobar que los paneles de polietileno laterales no presenten rozaduras o 
arañazos peligrosos con especial atención en los cantos. 
-Eliminar de los largueros, postes y complementos de madera la posible aparición 
de astillas. 
-Verificar que la red esta tensada y sin roturas. 
-Asegurar que las agarraderas y las presas del panel de escalada están en 
óptimas condiciones. 
-Asegurarse de que la estabilidad estructural del juego sea igual que el primer día. 
-Verificar el estado de todas las protecciones y de la tornillería. 
INSPECCIÓN PRINCIPAL ANUAL: 
-Arreglar los desperfectos producidos en los paneles de polietileno. 
-Analizar y asegurar que las piezas metálicas, paneles laterales, peldaños, etc, no 
presenten defectos estructurales. 
-Asegurar todas las cimentaciones. 
-Verificar las soldaduras de todas las barras de seguridad o deslizamiento. 

Materiales: 

- Postes de tubo hueco de acero 90x90x2mm galvanizado pintado y termo lacado al 
horno. 
- Lamas y decoraciones de Polietileno HOPE bicolor ignífugo de alta densidad con 
filtro solar UVA anti decoloración. 
- Barandillas de tubo hueco de acero 040x2mm. galvanizado pintado y termo lacado 
al horno. 
- Chapas de acero galvanizado de 5 mm de espesor como anclaje entre los postes y 
el suelo. 
- Tapones anti-vandálicos en poliamida de alta resistencia solar. 
- Tornillería de acero galvanizado de rosca Métrica. 
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