
 

  

  

  

 

Especi�caciones  Generales:  
Resorte  rondo.  
> Colores de Terminación: Combinaciones  Standar d 
· Rojo  – Amarillo  – Negro  
· Azul  – Rojo – Amarillo  
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Resorte  redondo  /  SA-010  
Vista  general  del producto:  

· Amarillo  – Verde – Azul  

Componentes:  
> Partes  Metálicas:  
· 1 Estructu ra Soportante  Galvanizado en caliente.  
· 1 Conjunto Resorte,  con candados de �jación, placa de anclaje.  
· 4 ganchos J  para fundación.  

> Partes  Plásticas:  
· Asiento,  de Plancha Plástica  de Polietileno  de media densidad,  de 19 mm. de espeso r. 

Especi�caciones Técnicas:  
> Aceros:  
· Estructu ra soportante:  Cañería ISO  65, Ø  2” x 3,2 mm. de espeso r. 

Tubo ASTM 1 ½”  X 1,5 mm de espeso r. 
Plancha A42 -27 ES, de 2.5 y 5mm de espeso r. 

· Resorte:  Espi ral  Acerado Ø ¾ (19 mm.). 
· Placa de anclaje:  Acero A42-27 ES, de 5 mm. de espeso r. 
· Ganchos “J”:  Acero Tre�lado SAE  1010, de 5/8”  

Terminación Super�cial:  
Tratamiento  Duplex:  
> Galvanizado en caliente:  
· Baño de zinc fundido,  según norma ASTM  A-123 -02, El galvanizado proporciona una capa protecto ra de entre  
45 a 65 (µm) micrones de espeso r. 
> Pintu ra Polvo  Poliéster  Electro -estática:  
·  Deseng rase Químico, controlado térmicamente a 80 °C. 
· Enjuague  
· Fosfatizado  Químico  
· Pintu ra de terminación  Polvo  Poliéster  Electro -estátic a, con un espesor  de 100 µm. (± 20), con protección  Anti  UV. 
 
 
 
 

Todos  los derechos reservado.  Queda prohibida la  reproducción total  o parcial de esta  obra, sea por medios mecánicos o  electrónicos, sin la  debida autorización por 
escrito de Fahneu.  
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Cantida d de niño s 01 

Edad de uso 3 a 8 año s 

Medida s 0,6 x 0,6 x 0,6 m 

Áre a de segurida d 1,5 x 1,5 m 

Última actualización: 08/08/2014 

Balance ars e 
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