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MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO
Los juegos infantiles fabricados por CONSORCIO INMUNOMADERAson construidos con madera inmunizada
y herrajes de hierro tropicalizados, la madera inmunizada está garantizada limitadamente por 3 años contra
pudrición y polilla. El inmunizante de la madera es totalmente inocuo medio ambiente, a la vida animal, a la
vida vegetal y al hombre. La madera está protegida superficialmente con dos manos de repelente a la
humedad y protección UV, Consorcio Inmunomadera no garantiza que el tono de la madera sea uniforme
debido a diferentes aspectos como (veteado, edad y tipo de madera, etc.). No se requiere de cemento para la
sujeción, los parantes van directamente enterrados en la tierra y pueden ser reubicados sin problema. Se
entenderá que las medidas son aproximadas. Cualquier trabajo de nivelación del terreno o albañileria será
responsabilidad de la institución.
El CONSORCIO INMUNOMADERA no se responsabiliza por cualquier accidente o daño que se podría
ocasionar por el mal uso de los juegos infantiles. Esta responsabilidad es exclusiva del cliente o de la
persona que los utiliza.
Este manual presenta información sobre el uso y mantenimiento de los equipos de juegos para parques
infantiles fabricados con madera inmunizada en forma de recomendaciones.
La seguridad de cada pieza individual de los equipos del parque infantil tanto como la distribución de toda la
zona de juego debe considerarse cuando se diseña o evalúa la seguridad de un parque infantil. Dado que las
caídas son un patrón muy común de peligro en parques infantiles, la instalación y mantenimiento de
revestimientos de superficies debajo y alrededor de los equipos son de suma importancia para proteger a los
niños de lesiones graves.
Debido a que todos los parques infantiles presentan algún desafío, ya que se puede esperar de los niños den
un uso imprevisto y ajeno a su propósito la supervisión de adultos es indispensable. El manual proporciona
cierta orientación sobre prácticas supervisoras que los adultos deben seguir. El diseño, distribución y
mantenimiento apropiados de los equipos como se expone en este manual son también esenciales para
aumentar la seguridad en parques infantiles públicos.
Los supervisores deben comprender los aspectos básicos de la seguridad en parques infantiles,
como:

Verificar si un equipo está roto y asegurarse de que los niños no jueguen en este.
Verificar si hay modificaciones inseguras y eliminarlas, en especial sogas atadas al equipo,
antes de permitir que los niños jueguen.
Asegurarse de que los niños tengan los zapatos puestos.
Vigilar y prohibir juegos violentos peligrosos, como niños empujándose, lanzando materiales,
saltando desde lo alto, etc.
Vigilar y prohibir el uso de personas o niños para las cuales no están diseñados los juegos
infantiles.

OPERACiÓNMANTENIMIENTOPERIODICIDAD
1. Inspección Ocular (Quincenal)

Inspección ocular de todos los elementos del juego comprobando físicamente (zarandeo, sacudida,
etc.) su perfecto funcionamiento. Poner especial cuidado en objetos cortantes que podrían estar
presentes (cristales, latas, etc.).

2. Inspección I Mantenimiento de Rutina (Mensual):
Limpieza general de los propios juegos, así como de las instalaciones.
Comprobar la superficie de absorción (piso, arena, tierra, etc.), rellenando los huecos existentes por
el uso, en el caso de la arena o tierra, salidas de resbaladera, zona bajo columpio, acceso de
escaleras, etc., así como junto a la cimentación.
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3. Inspección Funcional (Trimestral):

Reajuste General, comprobar toda la tomillería general del juego, ajustando si es necesario algún
elemento. Comprobar que están bien sujetos columpios, cadenas, guardacabos, etc.
Estado general del área de juego:
Comprobar cadenas, piezas metálicas, guardacabos, cables, sogas, puentes colgantes, redes y
cadenas; sustituir si fuera necesario.
Comprobar nivelación del juego y que la estructura se encuentra bien anclada, así como el estado de
los postes de anclaje al suelo.
Comprobar las superficies de madera del juego, que no existan aristas ni salientes, la superficie
deberá estar lisa.
Comprobar estado de las resbaladeras.
Comprobar estado de paneles, plataformas, peldaños, elementos de protección del juego.

4. Inspección principal (Anual):
Inspección funcional al año de la instalación del Juego, (es importante que esta inspección la realice
una persona diferente al que efectúa habitualmente las operaciones de mantenimiento y que haya
sido previamente capacitada por el CONSORCIO INMUNOMADERA).

NOTAS IMPORTANTES:
No permitir que herramientas de jardinería como moto guadaña o cualquier otro elemento, corte o
desgaste a la madera.
No realizar ningún cambio sobre el juego sin consultar con el fabricante.
La periodicidad de mantenimiento indicada es para zonas con uso moderado, si fuera severo, habría
que incrementarla.
Durante la utilización de los juegos, se deberá señalizar y vallar convenientemente, el área para
evitar el uso indebido de los elementos.
Por las características de las terminaciones de los distintos elementos que comprenden los juegos es
necesario la aplicación de aceites repelentes al agua, como linaoil o similar.
En áreas públicas se debe llevar un historial de los mantenimientos realizados para que el fabricante
pueda identificar si existen problemas en los juegos.

CONTROL DE LOS PUNTOS A INSPECCIONAR Y MANTENER.

1. LIMPIEZA.
• La limpieza general se puede realizar con hidrolavadora o manualmente con agua jabonosa.

Sobre los tableros se puede usar algún tipo de detergente, o incluso en zonas de grafitis,
disolvente universal (utilizando en todo momento protección personal adecuada).

• Comprobar la limpieza de los distintos elementos del equipo.
• Comprobar la limpieza de la zona de juegos.
• Comprobar si existen áreas pintadas.

2. SUPERFICIEDEABSORCIÚNAL IMPACTO.
• Comprobar en el supuesto de arena, gravilla, corteza, etc., si cumple el grosor necesario.
• Nivelar evitando socavones en zona de más uso
• Incorporar más material si fuera necesario.

3. SUJECIONESy ANCLAJES
• Comprobar que el juego esté bien nivelado.
• Comprobar una por una todas las sujeciones del juego.
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• Los pernos deben estar completos y bien ajustados.
• Todos los elementos del equipo deben estar bien sujetos.
• Comprobar el buen estado de los anclajes, si fuera necesario, por haber observado

alguna anomalía, hacer comprobaciones necesarias.

4. RESBALADERA
• Comprobar que no existan astillamientos en los elementos de madera.
• Comprobar el bu en estado del tol de acero inoxidable y sus uniones en general todos los

elementos que la componen.
• Comprobar que no existan astillamientos en los elementos de madera.
• Comprobar el buen estado del tol de acero inoxidable y sus uniones en general todos los

elementos que la componen.
• Comprobar que no falte ningún perno ni tornillo de fijación.
• Los pernos deben estar completos y ajustados.

5. COLUMPIOS
• Comprobar el estado de asientos y su fijación, comprobar cadenas.
• Comprobar guardacabos.
• Comprobar las tuercas de los herrajes superiores que estén debidamente sujetas ya que

el movimiento las puede aflojar

6. REDESY CUERDAS
• Comprobar el estado de las cuerdas.
• Comprobar la sujeción de éstas.

7. PLATAFORMA
• Comprobar que el juego esté bien nivelado.
• Comprobar que no existan astillamientos en los elementos de madera.
• Revisar el estado de las tablas del piso y comprobar su buen funcionamiento.
• Comprobar que no falte ningún perno ni tornillo de fijación.
• Los pernos deben estar completos y bien ajustados.

8. ACABADO
• Dependiendo del clima la madera puede resecarse para lo cual se debe aplicar aceites

repelentes al agua y protección U.v., como linaoil o similar.
• No se recomienda el uso de pintura como acabado de la madera.
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ASISTENCIA TE:CNICA y REPUESTOS
Se debe solicitar personal calificado para realizar reparaciones y mantenimientos anuales. Se debe
usar partes y piezas originales de cualquier elemento que se deba sustituir, así mismo, que la
reparación sea efectuada por el personal calificado y conforme a las especificaciones realizadas por
el CONSORCIO INMUNOMADERA.
Se garantiza la existencia de repuestos para los diferentes juegos, que podrán ser solicitados en
fábrica.
En caso de necesitar, asesoramiento, un técnico calificado o partes y piezas de Consorcio
Inmunomadera favor comunicarse:

CONSORCIO INMUNOMADERA

Av. Eloy Alfaro y Manuel Guzmán, Quito - Ecuador
Teléfonos: 0983491570


