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INTRODUCCIÓN

En 1981, la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de Estados Unidos (CPSC) publicó su Manual para la 

Seguridad Pública de juegos. Este fue un conjunto de directrices diseñadas para reducir el número y la gravedad de los 

accidentes en parques infantiles de uso público. El manual se promulgó en respuesta al creciente número de accidentes 

graves que se informaron en los patios y equipo de juegos de salas de emergencia en todo el país. Las directrices de 1981 

se dirigieron hacia las áreas de juego para niños de 5-12 años.

En noviembre de 1991, la CPSC emitió un Manual revisado para Área de juegos Seguridad, con muchos cambios a la versión 

anterior. La nueva versión dirigida equipo para los niños desde la edad de dos años a doce años y, con base en los datos del 

daño actual, identifica algunas nuevas áreas de preocupación. Este manual ha tenido 2 revisiones desde 1991.

ASTMI (Sociedad Americana para Pruebas y Materiales Internacional) es una de las mayores organizaciones de normalización 

voluntarias en el mundo. En 1988 ASTMI emprendió un proyecto para desarrollar normas de seguridad para el uso público el 

equipo del patio. Un comité de más de 140 profesionales y consumidores, dedicada a la seguridad del patio, trabajó en el 

desarrollo de esta norma y, en diciembre de 1993, ASTMI F1487 En línea, Especificación Estándar de desempeño de seguridad 

del consumidor para el equipo del patio de uso público, que desde entonces ha tenido 3 revisiones .

Este equipo de juegos medidas publicación de auditoría existente contra la última ASTMI F1487 y las Directrices de la CPSC. 

Aunque la norma ASTMI es “voluntaria”, que fue desarrollado con la cooperación de la CPSC, y comunidades que buscan 

mejorar sus parques infantiles deben utilizar ambos documentos como puntos de recursos. Esa es la intención de esta 

publicación.

Cabe señalar que existe una gran diferencia entre una auditoría y una inspección de la zona de juegos. La auditoría identifica las piezas 

que están en el patio de recreo, su condición actual y la forma en que la altura de la especificación F1487 ASTMI. Además, se evaluó la 

superficie y el diseño de la zona de juegos. La auditoría constituye la base para el desarrollo de un plan maestro para mejorar la 

seguridad de la zona de juego y además de identificar las condiciones actuales, se da prioridad a los cambios que se tienen que realizar 

para quitar, reparar, reemplazar. El uso de las auditorías realizadas, una comunidad puede establecer tanto el plan y el presupuesto 

para el mejoramiento de juegos. Esto es especialmente importante, ya que algunas comunidades pueden permitirse el lujo de hacer 

todos los cambios identificados en un momento, y la necesidad de establecer un plan para que sus parques infantiles cumplen con los 

requisitos F1487 ASTMI.

Después de la auditoría se ha completado y campos de juego mejorada, inspecciones regulares deben celebrarse, para asegurarse de que el campo 

de juego se mantiene en buenas condiciones. Por supuesto, las inspecciones constantes son cruciales para que los procedimientos de 

mantenimiento regulares pueden reparar y reemplazar las piezas desgastadas y el deterioro de los equipos.
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La auditoría permite al usuario juzgar tanto el patio de recreo en contra de la norma F1487 ASTMI 

y el Manual de la CPSC, y también para priorizar las acciones necesarias para la actualización. 

Utiliza un sistema de prioridad basada en una que apareció en la publicación National Park 

Service Tendencias. Los tres niveles de prioridad, tal como se identifica en este artículo, son los Service Tendencias. Los tres niveles de prioridad, tal como se identifica en este artículo, son los Service Tendencias. Los tres niveles de prioridad, tal como se identifica en este artículo, son los 

siguientes: 

1. Cualquier condición que amenaza la vida o puede causar 

discapacidad grave y permanente.

2. Cualquier condición que puede causar lesiones invalidantes 

no grave o.

3. Una condición que puede causar lesión leve; 

*una condición que no puede haber causado una lesión, pero 

no cumple con los requisitos de especificaciones de 

rendimiento ASTMI F1487 norma de seguridad de los 

consumidores para el equipo del patio de uso público, y el 

Manual de la CPSC para la Seguridad Pública de juegos.

* Esta última afirmación ha sido añadido por los auditores de las votaciones prioritarias 

identificadas en Tendencias.identificadas en Tendencias.

Al abordar estas prioridades es evidente que la prioridad (1) artículos debe abordarse de 

inmediato, seguido por el segundo y tercer prioridades. Juntos forman el plan maestro 

para el mejoramiento de su campo de juego.

Una hoja de auditoría debe ser llenada para cada pieza de equipo de juegos y cada zona de 

juegos que operan. Estos informes deben mantenerse en el archivo para la vida útil del equipo y 

zona de juegos.

Si usted tiene alguna pregunta sobre el procedimiento de auditoría, o si está interesado en un kit de Auditoría de juegos, póngase 

en contacto con su representante local de Playworld, o llame al 1-800-233-8404.

Esta Guía de auditoría se proporciona como un servicio público por:

1000 Buffalo Road, Lewisburg, PA 17837 EE.UU. • 1.800.233.8404 • PlayworldSystems.com

bro14SS2771 © 2015 Sistemas Playworld, Inc. Todos los derechos reservados.
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Guia de referencia rapida

GUIA DE REFERENCIA RAPIDA

ASTMI ESPECIFICACIONES F1487 y la CPSC MANUAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE JUEGOS

REQUISITOS SURFACING

Métodos utilizados para 

determinar la 

Absorbencia de Choque

200g máximo y 1000 HIC máximo

Altura de caída (definición) La distancia vertical entre una superficie de juego designado y la superficie protectora debajo de ella.

Altura crítica de la caída La altura máxima que produce no más de 200 g y 1000 HIC cuando impactado en una caída.

Medición de la altura de Otoño • Swing - altura del punto de pivote 

• De plataformas elevadoras - altura de la plataforma 

• Equipos parte superior del cuerpo - la altura máxima de la estructura 

• - escaladores de sujeción independiente - la parte más alta del componente de escalada 

• Escaladores - Entrada / Salida - mayor parte del escalador que se pide ayuda pies 

• Merry-Go-Rounds - altura de cualquier parte del perímetro en el que niño puede sentarse o permanecer 

• Balancines - altura máxima alcanzable por cualquier parte del subibaja 

• Ejes de balancín del resorte - altura máxima por encima del suelo por asiento o superficie de juego designado 

• Balancines - mayor parte de la superficie para caminar 

• Postes de deslizamiento - la plataforma cuando se accede desde la plataforma 

• Polos sin plataforma deslizante - 60” a continuación más alta porción de polo 

• Entrar Rolls - el punto más alto de la parte de rodadura 

• Techos - no tienen requisitos de altura de caída

Zonas de Uso (definición) Cuando se requiere una superficie protectora.

El área debajo e inmediatamente adyacente a una estructura de juego o equipo que se designa para la circulación sin restricciones alrededor del 

equipo y en cuya superficie se predice que un usuario tendría la tierra al caer desde o salir de la zona de juegos.

Zonas de uso: Equipo 

Estacionario

Debe extenderse un mínimo de 6 pies del perímetro. Se pueden solapar si las superficies de juego designadas no son más de 30 pulgadas sobre la superficie 

protectora (Ver ASTMI para obtener información adicional).

diapositivas No menos de 6 pies de extremo de salida de diapositivas; máximo de 8 pies (ASTMI). Sin 

solapamiento. 6 pies alrededor de todos los otros lados.

Oscilaciones de un solo eje Dos veces la altura de punto de pivote a la superficie pies delanteros y traseros y 6 en cada extremo. Extremos se pueden solapar.

Oscilaciones de ejes múltiples Seis pies de punto de pivote más la longitud del miembro de suspensión, de 6 pies en los extremos. Extremos se pueden solapar.

Oscilaciones tot Dos veces la altura del punto de giro para el ocupante de la superficie sentado, delante y detrás, de 6 pies en cada extremo. Extremos se pueden solapar.

-carruseles Seis pies de perímetro. No se permitió que se solapan.

Primavera balancines Seis pies de perímetro en reposo si se destinan al sentarse. Se pueden solapar si el asiento no es mayor de 30 pulgadas. Siete pies de 

perímetro en reposo si se destinan a pie. Partes no pueden superponerse.

Equipo compuesto Zona de uso para los componentes individuales en un diseño. Utilizar su criterio profesional. oscilaciones de uno o varios ejes.

Equipo que no requiere ninguna 

zona de uso

La zona de uso para equipos de juego estacionaria se extenderá no menos de 72 pulg. (1,830 mm) a partir de todos los lados de la estructura de juego. El equipo que 

se pretende para un usuario para mantener el contacto con el suelo durante el juego no tiene requisitos individuales zona de uso (por ejemplo, De pie tubos de 

conversación libre, paneles de actividad de pie, de cajas de arena nivel del suelo).
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RIESGOS GENERALES

ASTM La CPSC

Puntos afilados, esquinas, 

bordes 

Debería haber ninguna. 

extremos abiertos expuestas de todos los tubos no descansa sobre el suelo o 

cubierto de otra manera tendrán tapas o tapones que no se pueden eliminar 

sin herramientas. 

Debería haber ninguna. extremos abiertos expuestas de todos los tubos no 

descansa sobre el suelo o cubierto de otra manera tendrán tapas o tapones 

que no se pueden eliminar sin herramientas.

Piezas de madera, esquinas Lisa, libre de astillas. Todas las 

esquinas redondeadas.

Lisa, libre de astillas. Todas las 

esquinas redondeadas.

protuberancias Una proyección que no pasa la prueba saliente. Una proyección que no pasa la prueba saliente.

Los miembros suspendidos Ninguna superficie debe sobresalir más allá del calibrador de prueba. Ninguna superficie debe sobresalir más allá del calibrador de prueba.

El atrapamiento cabeza 

(Apertura Completamente 

Bound)  

Para todas las aberturas completamente consolidados, si la sonda torso 

pequeño puede ser insertado en la abertura hasta una profundidad mayor de 

4 pulgadas, a continuación, la sonda de cabeza grande deben pasar también 

a través de la abertura, o si tiene la cabeza quede atrapada. (Área a sondas 

de uso de la prueba)

Para todas las aberturas completamente consolidados, si la sonda torso pequeño 

puede ser insertado en la abertura hasta una profundidad mayor de 4 pulgadas, a 

continuación, la sonda de cabeza grande deben pasar también a través de la 

abertura, o si tiene la cabeza quede atrapada. (Área a sondas de uso de la 

prueba)

Anglos Prueba para aberturas parcialmente delimitadas. escudo rígido puede 

cubrir ángulo menor de pantalla rígida puede cubrir ángulo inferior a 55 

grados.

El ángulo de vértice no menos de 55 grados, a menos inferior de la pierna es 

horizontal o se proyecta hacia abajo. escudo rígido puede cubrir ángulo 

inferior a 55 grados.

peligro de tropiezos No se aborda. No 

se aborda. No se 

aborda. No se 

aborda.

postes de soporte para barras de equilibrio no deberán presentar un 

peligro de tropiezo.

Todos los dispositivos de anclaje instalados abajo la superficie de juego. No hay Todos los dispositivos de anclaje instalados abajo la superficie de juego. No hay Todos los dispositivos de anclaje instalados abajo la superficie de juego. No hay 

bases de concreto expuestos. No hay obstáculos ambientales, incluyendo rocas, 

raíces, otros salientes de tierra. Muros de contención muy visibles, la carga de 

elevación. No se aborda.

Aplastamiento y de corte Puntos Debería haber ninguna. Prueba de 

Sensor dedo añadió.

Debería haber ninguna.

materiales Utilice sólo los materiales con el uso de materiales sólo demostró con 

una durabilidad demostrada. Los nuevos materiales deberán ser 

probados o documentados por el fabricante.

Ferrosos metales pintados o galvanizados. Plásticos y otros materiales 

deberán estar protegidos contra la luz ultravioleta.

Conoce a la regulación de la CPSC para la pintura con plomo. 

Madera naturalmente resistente a la putrefacción o tratado 

después de la fabricación.

La creosota, pentaclorofenol y óxido de tributil estaño no es aceptable.

Utilice sólo los materiales con el uso de materiales sólo demostró con una 

durabilidad demostrada. Los nuevos materiales deberán ser probados o 

documentados por el fabricante. Ferrosos metales pintados o galvanizados. 

Conoce a la regulación de la CPSC para la pintura con plomo. Madera 

naturalmente resistente a la putrefacción o tratado después de la fabricación.

La creosota, pentaclorofenol y óxido de tributil estaño no es aceptable. 

Hardware No debe ser extraíble sin necesidad de herramientas. Sujetadores 

resistente a la corrosión. Cojinetes o superficies de apoyo que reducen la 

fricción o desgaste.

S-ganchos cerrados herméticamente como sea posible. (0,04 midió con un 

calibre de espesores.)

No debe ser extraíble sin necesidad de herramientas. Sujetadores resistente a 

la corrosión. Cojinetes fácil para lubricar o auto-lubricantes. S-ganchos se 

consideran cerrado si ningún hueco o espacio de más de 0,04” existe. (Esto es 

aproximadamente el grosor de una moneda de diez centavos.)

Las superficies metálicas Mensaje de advertencia para comunicar superficie de juego caliente (s). camas de metal y plataformas deslizantes desnudos situadas fuera de directa

rayos de sol.

Estabilidad Cuando se instala correctamente, el equipo soporta fuerzas de vuelco, punta, 

diapositivas o moverse de cualquier manera. Sustitución de los experimentos 

es la certificación profesional.

Mantenimiento programa de mantenimiento integral. programa de mantenimiento integral.

Guia de referencia rapida



GUÍA DE AUDITORÍA DE JUEGOS 7GUÍA DE AUDITORÍA DE JUEGOS 7GUÍA DE AUDITORÍA DE JUEGOS 7

RIESGOS GENERALES continuadoRIESGOS GENERALES continuado

ASTM La CPSC

Instalación Siga las instrucciones del fabricante. No se desvíe de las 

instrucciones del fabricante. No se aborda. No se aborda.

etiquetas duraderas para identificar fabricante. 

Etiqueta de advertencia en las superficies.

Siga las instrucciones del fabricante. No se desvíe de las 

instrucciones del fabricante. Inspeccionar antes del primer uso. 

Mantenga todas las instrucciones en el archivo. etiquetas duraderas 

para identificar fabricante. No se aborda.

Las alturas máximas restricción de altura en escaleras horizontales y barras de equilibrio. restricción de altura en escaleras horizontales balancines y columpios 

tot.

General Cables, alambres, 

cuerdas 

Ninguno debe ser suspendido entre las unidades de juego dentro de los 45 

grados de unidades de juego horizontal (si es mayor de 7 pies (si es mayor 

de 7 pies están exentos) no se aplica a exentos flexibles horizontales) no se 

aplica a escalador flexibles - usar colores brillantes para cuerdas y cables.

Ninguno debe ser suspendido entre las unidades de juego dentro de los 45 

grados de unidades de juego horizontal (si es mayor de 7 pies están (si es mayor 

de 7 pies están exentos) no se aplica a exentos flexibles horizontal) no se aplica 

a escalador flexibles 

- usar colores brillantes para las cuerdas y cables.

Separación de edad Equipo de juego para un grupo de edad específico tendrá todas las 

actividades de juego cumplen con los requisitos para ese grupo de edad. 

Las áreas separadas deben proporcionarse para los niños más jóvenes con 

equipos de tamaño apropiado (pre-escolares requieren más supervisión).

ETIQUETADO

ASTM La CPSC

leeré Todas las estructuras y materiales compuestos de juego deben llevar una 

etiqueta de advertencia duradera y la identificación del fabricante por 

separado. La etiqueta no será capaz de ser eliminado sin una 

herramienta.

O bien una señal o la etiqueta se facilitará que indica el grupo de edad 

es el patio de recreo para junto con “Se recomienda supervisión de un 

adulto.”

Los signos y / o etiquetas deben orientar los adultos en edad 

apropiada de equipo (Directrices CPSC).

Advertencia Instalación sobre una superficie dura como el hormigón, asfalto o tierra 

apisonada puede resultar en lesiones graves o la muerte por caídas.

Triángulo con signo de exclamación dentro precederá “Advertencia”.

No se aborda. 

No se aborda.

Guia de referencia rapida

NOTA IMPORTANTE

DEFINICIONES

Juego de superficie designada - cualquier superficie elevada para estar de pie, caminar, sentarse o escalada, o una superficie plana más grande que 2” de ancho por 2” Juego de superficie designada - cualquier superficie elevada para estar de pie, caminar, sentarse o escalada, o una superficie plana más grande que 2” de ancho por 2” 

de largo que tiene menos de un ángulo de 30 grados desde la horizontal.

Juicio profesional - La capacidad de una persona con los conocimientos actuales, la habilidad o experiencia, o ambos, en el campo de la zona de juegos / Juicio profesional - La capacidad de una persona con los conocimientos actuales, la habilidad o experiencia, o ambos, en el campo de la zona de juegos / 

equipo del patio de diseño, uso, u operaciones, lo que permite a la persona para formar una opinión o tomar una decisión, o ambos, en relación con una la 

materia dentro de ese campo de especialización.
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PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA PROYECCIÓN

Sucesivamente colocar cada calibrador sobre cualquier proyección y determinar si se proyecta más allá de las 

caras de la galga (ver figura).

PROCEDIMIENTO DE ENSAYO PARA PROYECCIÓN MIEMBROS suspendidas de CONJUNTOS DE 

OSCILACIÓN

Llevar a cabo la prueba con el miembro suspendido en su posición de reposo. Coloque el medidor (2 pulgadas OD x 1-1 / 

4 pulgadas de id x 1/8 de pulgada de espesor) sobre cualquier proyección en la superficie frontal o posterior del miembro 

suspendido de manera que el eje del agujero en el indicador es paralela tanto a la la trayectoria deseada del miembro 

suspendido y un plano horizontal. determinar visualmente si el saliente penetra a través del orificio y más allá de la cara 

de la galga.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA ATRAPAMIENTO para las aberturas completamente delimitada

Intento de colocar la sonda torso pequeño en la abertura con el plano de la sonda paralela al plano de la abertura. Mientras manteniéndola 

paralela al plano de la abertura, la sonda debe ser girado a su orientación más desfavorable es decir, el eje mayor de la orientada plantilla 

paralelo al eje mayor de la abertura. Si el Torso sonda pequeña se puede insertar libremente a través de la abertura, coloque la sonda cabeza 

grande en la abertura, de nuevo con el plano de la sonda paralela al plano de la abertura, y trate de insertar libremente a través de la abertura.

Una abertura puede pasar esta prueba cuando se prueba de acuerdo con los procedimientos de ensayo anteriores en una de dos maneras.

1. La apertura no admite la sonda torso pequeño cuando se gira a cualquier orientación sobre su propio eje, o

2. La apertura admite la sonda torso pequeño y también admite la sonda de cabeza grande. Una abertura no pasa la prueba en las siguientes 

condiciones: la apertura admite la sonda torso pequeño, pero no admite la sonda de cabeza grande.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA ATRAPAMIENTO para las aberturas no rígidos

Coloque la sonda torso pequeño en la abertura, afilado final primera, con el plan de la sonda paralela al plano de la abertura. Mientras se 

mantiene su base paralela al plano de la abertura, girar la sonda a su orientación más desfavorable (eje mayor de la sonda paralela al eje mayor 

de la abertura). Determinar si la sonda puede ser empujada o se tira a través de la abertura por una fuerza no superior a 50 lbs. Si el torso sonda 

pequeña no puede pasar completamente a través de la abertura, se ajusta a los requisitos.

Si el Torso sonda Pequeño pasa completamente a través de la abertura, coloque la sonda cabeza grande en la abertura con el plano de su base 

paralela al plano de la abertura. Una vez más intente empujar o tirar de la sonda a través de la abertura con una fuerza no superior a 50 lbs. Si la 

sonda de cabeza grande puede pasar completamente a través de la abertura, se ajusta a los requisitos.

PRUEBA DE APERTURAS parcialmente delimitada - VER ASTMI ESTÁNDAR F1487.

CAMPO DE JUEGOS DE SEGURIDAD 

PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA DE AUDITORÍA

Procedimientos de prueba

Calibre

Saliente

Protrusión no 

debe extenderse 

más allá de la cara 

del medidor
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FORMAS

AGRADECEMOS reproducir las formas muestra de auditoría siguiente para su USO PERSONAL EN determinar la 

seguridad de su campo de juego.

Patio de recreo: materiales:

Ubicación: Superficie:

Revisado por: Las edades de los usuarios previstos:

Ubicación: Clima:

Altura: Fecha de la auditoría:

Puntos afilados, esquinas y bordes

• No hay puntos afilados, esquinas o bordes en cualquier componente del equipo de juego.

• piezas de madera sean suaves y sin astillas.

• Todas las esquinas, metal y madera, deben ser redondeados. curvatura mínimo de 1/4 pulgadas para las esquinas y los 

bordes de los conjuntos de suspensión.

• extremo de salida y los lados a lo largo de una cama deslizante deben tener una atención especial.

• extremos abiertos expuestas de todos los tubos tendrán tapas o tapones que no se pueden eliminar sin 

herramientas.

proyecciones

• No se permitió la proyección que es capaz de enredar la ropa de los niños o causar laceraciones.

• Especial atención requiere en la parte superior de las diapositivas para minimizar el enredo de ropa.

• Todas las proyecciones son para ser probados de acuerdo con los procedimientos de ensayo. Ninguna proyección 

debe extenderse más allá de la cara del cartabón.

• proyecciones inaccesibles exentos.

• extremos de los pernos expuestas no deben sobresalir más de dos hilos más allá de la cara de la tuerca, debe estar libre 

de rebabas y bordes afilados.

• No proyección deberá aumentar de tamaño o diámetro de la superficie inicial al extremo exterior a pesar de que se 

ajusta dentro de medidores.

• Una proyección que se extiende hacia arriba desde un plano horizontal es un peligro de enredo.

Aplastamiento y cizallamiento Puntos

• No hay por aplastamiento o de cizallamiento puntos accesibles en juegos infantiles.

• Para determinar si existe un posible aplastamiento o punto de corte, considerar la probabilidad de atrapar una parte 

del cuerpo.

• No debe atrapar una varilla de 5/8 de pulgada de diámetro. Apertura de menos de 1 pulgada aceptable si la sonda no 

puede tocar cualquier punto de aplastamiento o de cizallamiento.

• Excepciones: cadena y su método de fijación; área de fijación de muelles helicoidales a cuerpo y la base de 

equipo de balanceo.

RIESGOS GENERALES

CONDICIÓN PRIORIDAD RECOMENDACIONES

Amenaza para la vida, incapacidad permanente

Graves o no discapacitante lesión

lesiones leves o no haber causado un perjuicio, sin que corresponda ASTMI F1487 o el Manual de la CPSC para la Seguridad Pública de juegos

PRIORIDAD

1 

2 

3

Formularios: Riesgos generales
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peligro de tropiezos

• Todos los dispositivos de anclaje, tales como zapatas y barras horizontales en la parte inferior de los escaladores 

flexibles, para ser instalado por debajo de la superficie de juego.

• Especial atención que debe darse a los obstáculos ambientales, tales como rocas, raíces y otras proyecciones de la 

tierra.

• postes de soporte para barras de equilibrio no deberán presentar un peligro de tropiezo.

• Muros de contención deben ser muy visible; cambio de elevación debería ser obvia. Los colores brillantes aumentan la 

visibilidad.

El atrapamiento de cabeza y torso

• Un componente o grupo de componentes no deben formar aberturas que podrían atrapar la cabeza o el torso de un 

niño.

• Para todas las aberturas completamente consolidados, si la sonda torso pequeño puede ser insertado en la abertura 

hasta una profundidad mayor de 4 pulgadas, a continuación, la sonda de cabeza grande deben pasar también a través 

de la abertura, o si tiene la cabeza quede atrapada. (Área a ser sondas de uso de la prueba)

• El requisito de apertura anterior se aplica a todas las aberturas si penetra 4 pulgadas independientemente de su 

altura sobre el suelo, excepto cuando el suelo sirve como límite inferior de la abertura. • aberturas no rígidos 

consideran accesibles si la sonda torso penetra a una profundidad de 4 pulgadas con una fuerza de 50 libras.

Anglos

• El ángulo de un vértice formado por los componentes adyacentes no es ser menos de 55 grados, a menos que la pierna 

inferior es horizontal o sobresale hacia abajo.

• Excepción puede hacerse si un escudo rígido está unido al vértice entre los componentes adyacentes y el escudo 

está dimensionada para evitar que una sonda de diámetro de 9 pulgadas de componentes simultáneamente tocar a 

cada lado del vértice.

• Accesibles aberturas delimitadas por completo deberán cumplir los requisitos para ángulos.

• Use test ASTMI para las aberturas parcialmente delimitadas.

peligros suspendidos

• Cables, alambres, cuerdas o componentes flexibles similares en suspensión entre las unidades de juego o desde el suelo 

a una unidad de juego dentro de los 45 grados de horizontal a estar situados fuera de las zonas de alto tráfico.

• miembros suspendidos a ser de colores brillantes o contraste con el equipo que lo rodea.

• miembros suspendidos ubicado a 7 pies o más por encima de la superficie del patio están exentos.

• Los componentes no rígidos deben tener un mínimo de 1 pulgada en las dimensiones más amplias de la sección 

transversal.

• Cuerda, cable o cadena serán fijados en ambos extremos a menos de 7 pulgadas o menos de longitud.

• Los elementos no pueden ser en bucle sobre sí misma creando dentro de perímetro mayor que 5 pulgadas.

• Excepciones: Múltiples componentes suspendidos en dos o más lugares pueden estar situados por debajo de 7 pies 

cuando se cumplen todos los demás requisitos y no pueden ser estirados en bucle o ponerse en contacto con otro 

elemento suspendido.

CONDICIÓN PRIORIDAD RECOMENDACIONES

RIESGOS GENERALES continuadoRIESGOS GENERALES continuado

Formularios: Riesgos generales

COMENTARIOS: ACCIÓN TOMADA:

FECHA: A: 

SUPERVISOR:
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Estabilidad

• Las zapatas son estables y enterrado debajo del nivel del suelo o cubierta por superficie protectora.

Corrosión

• No corrosión o descomposición visible.

Diseño

• Escalones o peldaños a ser uniformemente espaciados, incluyendo el espacio entre el escalón o peldaño y la superficie de 

la plataforma.

• Las aberturas entre escalones o peldaños y la parte inferior de la plataforma no deben presentar un peligro de atrapamiento.

• Cuando las canalizaciones verticales están cerrados, bandas de rodadura de escaleras y escaleras de mano son 

para prevenir la acumulación de agua y los residuos.

• El acceso para escaleras de peldaños, dispositivos flexibles de escalada, escaladores de arco, y la superficie angular para el 

acceso final no deberá ser superior designado superficie de juego que sirve.

Los peldaños y componentes Handgripping

• Los peldaños sean diámetro entre .95 y 1,55 pulgadas.

pasamanos

• Pasamanos en las escaleras y escaleras de tijera con más de una banda de rodadura para ser continua; que se 

extiende la longitud completa del acceso y provisto en ambos lados.

• Pasamanos requiere independientemente de la altura del acceso.

CONDICIÓN PRIORIDAD RECOMENDACIONES

Formularios: escaleras y escalas

Escaleras y escalas

Patio de recreo: materiales:

Ubicación: Superficie:

Revisado por: Las edades de los usuarios previstos:

Ubicación: Clima:

Altura: Fecha de la auditoría:

Amenaza para la vida, incapacidad permanente

Graves o no discapacitante lesión

lesiones leves o no haber causado un perjuicio, sin que corresponda ASTMI F1487 o el Manual de la CPSC para la Seguridad Pública de juegos

PRIORIDAD

1 

2 

3

Peldaño de la 

escalera Escalera plegable

Escalera

Rampas (no para personas de movilidad reducida)

Otro

Escaleras y escalas
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Formularios: escaleras y escalas

Escaleras y escalas continuadoEscaleras y escalas continuado

Requisitos de pendiente

• Escalera de mano: Slope (75-90 grados)Escalera de mano: Slope (75-90 grados)

Vea la tabla escalera adjunto para la anchura de banda de rodadura, la profundidad de la banda de rodadura y la elevación vertical.

• Escalera plegable: Slope (50-75 grados)Escalera plegable: Slope (50-75 grados)

Vea la tabla escalera adjunto para la anchura de banda de rodadura, la profundidad de la banda de rodadura y la elevación vertical.

• Escalera: Slope (menos de 50 grados)Escalera: Slope (menos de 50 grados)

Vea la tabla escalera adjunto para la anchura de banda de rodadura, la profundidad de la banda de rodadura y la elevación vertical.

pasamanos Altura

• La distancia vertical entre el borde frontal superior de un paso y la superficie superior del pasamanos no debe 

ser menor de 22 pulgadas y no más de 38 pulgadas.

• diámetro Baranda debe estar entre .95 y 1,55 pulgadas.

• Cualquier transición de un acceso a una plataforma debe tener pasamanos o sostiene la mano.

Puntos afilados, esquinas y bordes 

• No hay puntos afilados, esquinas o bordes. Madera para ser lisa y sin astillas.

protuberancias

• No hay protuberancias. Proyecciones a ensayar.

ángulos de atrapamiento

• Todos los ángulos que ser mayor que 55 grados, a menos inferior de la pierna es horizontal o sobresale hacia abajo. 

(Prueba de uso ASTMI de límites parciales).

Atrapamiento - Cabeza y Cuerpo

• Para todas las aberturas completamente consolidados, si la sonda torso pequeño puede ser insertado en la abertura 

hasta una profundidad mayor de 4 pulgadas, a continuación, la sonda de cabeza grande deben pasar también a través 

de la abertura, o si tiene la cabeza quede atrapada. (Área a ser sondas de uso de la prueba)

• Aberturas a ensayar.

Hardware

• Todos los sujetadores estén apretados.

• Fasteners, conectar o cubriendo dispositivos no extraíbles sin uso de herramientas.

pavimentación

• proporciona un drenaje adecuado.

• La profundidad del material de revestimiento de acuerdo con la altura crítica de los equipos. (Usar 

carta CPSC o información del fabricante estera.)

Zona de uso

• Seis pies en todas las direcciones desde el perímetro de los equipos, excepto en las salidas de diapositivas y debajo de 

columpios.

CONDICIÓN PRIORIDAD RECOMENDACIONES
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Escaleras y escalas continuadoEscaleras y escalas continuado

Escalera de caracol

• Deberá cumplir con todos los requisitos generales de acceso.

• Profundidad del borde exterior pisar debe ser mayor que 7 pulgadas para 2-5 años y mayor de 8 pulgadas para 5-12 años; 

ambas bandas abiertas y cerradas.

• Donde el diseño no permite pasamanos a ambos lados de la escalera, pasamanos continuo que se proporciona a lo largo del 

perímetro exterior de pasos.

CONDICIÓN PRIORIDAD RECOMENDACIONES

TABLA 1

Peldaño escaleras, escaleras de tijera, escaleras y rampas (SLOPE acceso; banda de rodadura, ESCALÓN Y RAMP 

ANCHURA; La profundidad del dibujo; DIÁMETRO RND; Y VERTICAL RISE, según la edad del usuario previsto)

TIPO DE ACCESO 2-5 5-12 2-12

Las escaleras de peldaños: *

• Cuesta abajo 

• Ancho total escalera ** 

• elevación vertical (parte superior del peldaño al principio de peldaño) 

• diámetro peldaño

75 a 90º ≥12 pulg. (300 mm) 

≤12 en. *** (300 mm) 

0,95-1,55 pulg. (24-39 mm)

75 a 90º ≥16 pulg. (400 mm) 

≤12 en. *** (300 mm) 

0,95-1,55 pulg. (24-39 mm)

75 a 90º ≥16 pulg. (400 mm) 

≤12 en. *** (300 mm)

0,95-1,55 pulg. (24-39 mm)

Escaleras de mano:

• Cuesta abajo 

• Ancho de banda de rodadura: 

el acceso a archivos de 

acceso individual de dos al día 

• la profundidad del 

dibujo: Abrir el 

elevador Elevador Cerrado 

• elevación vertical (parte superior del paso al principio de la etapa) 

50 a 75º 

12 a 21 en. (300 a 530 mm)  

*

≥7 pulg. (180 mm) ≥7 pulg. 

(180 mm) ≤9 en. *** (230 

mm) 

50 a 75º  

≥16 pulg. (400 mm) ≥36 

pulg. (910 mm) 

≥3 pulg. (76 mm) ≥6 pulg. 

(150 mm) ≤12 en. *** (300 

mm)

50 a 75º 

16 a 21 en. (300 a 530 mm) 

*

≥7 pulg. (180 mm) ≥7 pulg. 

(180 mm) ≤9 en. *** (230 

mm)

escaleras:

• Cuesta abajo

• Ancho de banda de 

rodadura: el acceso a 

archivos de acceso individual de dos al día 

• la profundidad del 

dibujo: Abrir el 

elevador Elevador Cerrado 

• elevación vertical (parte superior del paso al principio de la etapa)

<50º

≥12 pulg. (300 mm) ≥30 

pulg. (760 mm) 

≥7 pulg. (180 mm) ≥7 pulg. 

(180 mm) ≤9 en. *** (230 

mm)

<50º 

≥16 pulg. (400 mm) ≥36 

pulg. (910 mm) 

≥8 pulg. (200 mm) ≥8 pulg. 

(200 mm) ≤12 en. *** (300 

mm) 

<50º

≥16 pulg. (400 mm) ≥36 

pulg. (910 mm)

≥8 pulg. (200 mm) ≥8 pulg. 

(200 mm) ≤9 en. *** (230 

mm)

Rampas (no aborda el uso de silla de ruedas):

• Slope (vertical / horizontal) 

• Anchura: 

el acceso a archivos de 

acceso único de dos al día

≤1: 8

≥12 pulg. (300 mm) ≥30 

pulg. (760 mm)

≤1: 8 

≥16 pulg. (400 mm) ≥36 

pulg. (910 mm)

≤1: 8

≥16 pulg. (400 mm) ≥36 

pulg. (910 mm)

EDAD DE usuario previsto, AÑOS

* No se recomienda como acceso único para los niños en edad preescolar. ** lado excluido apoya. *** aplican disposiciones de atrapamiento.

Pie Nota: La información reproducida de ASTMI F1487, Standard Consumidor “Especificación de funcionamiento de seguridad para el equipo del patio para uso público.”

COMENTARIOS: ACCIÓN TOMADA:

FECHA: A: 

SUPERVISOR:

Tabla 1: escaleras, escaleras y rampas
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Formularios: Plataformas

Patio de recreo: materiales:

Ubicación: Superficie:

Revisado por: Las edades de los usuarios previstos:

Ubicación: Clima:

Altura: Fecha de la auditoría:

Amenaza para la vida, incapacidad permanente

Graves o no discapacitante lesión

lesiones leves o no haber causado un perjuicio, sin que corresponda ASTMI F1487 o el Manual de la CPSC para la Seguridad Pública de juegos

PRIORIDAD

1 

2 

3

Diseño

• Plataformas a estar dentro de +2 grados de un plano horizontal.

• Aberturas previstas para permitir el drenaje.

barandilla

• superficie elevada (2-5 años) de más de 20 pulgadas de altura para tener barandilla.

• La superficie superior de la barandilla (2-5 años) que no hay 29 pulgadas de alto y la superficie inferior de más de 23 

pulgadas por encima de la plataforma.

• superficie elevada (5-12 años) de más de 30 pulgadas de altura para tener barandilla.

• La superficie superior de la barandilla (5-12 años) que no hay 38 pulgadas de alto y la superficie inferior de más de 28 

pulgadas por encima de la plataforma.

• Las barandillas serán completamente envolvente superficie elevada a excepción de las entradas y salidas necesarias.

• La apertura máxima clara sin una baranda horizontal superior será de 15 pulgadas (380 mm). Escaleras, rampas y 

equipamiento superior del cuerpo son exentos.

Barrera protectora

• superficie elevada (2-5 años) de más de 30 pulgadas de alto para tener barrera protectora.

• Top superficie de barrera protectora (2-5 años de edad) para ser 29 pulgadas de alto y nonclimbable.

• superficie elevada (5-12 años de edad) más de 48 pulgadas de alto para tener barrera protectora.

• Top superficie de barrera protectora (5-12 años de edad) a ser de 38 pulgadas de alto y nonclimbable.

• barreras de protección deberán completamente envolvente superficie elevada a excepción de las entradas y salidas 

necesarias.

• La apertura máxima clara sin una baranda horizontal superior será de 15 pulgadas (380 mm). Escaleras, rampas y 

equipamiento superior del cuerpo son exentos.

Las plataformas escalonadas

• La máxima diferencia de altura entre plataformas escalonadas debe ser: 2-5 años de edad: 12 

pulgadas / 5-12 años de edad: 18 pulgadas

• Si el espacio es superior a 9 pulgadas y la altura de la plataforma inferior excede de 20 pulgadas para 2-5 años de edad o 

30 pulgadas para 5-12 años de edad, de relleno que se utiliza para reducir el espacio de menos de 3-1 / 2 pulgadas.

CONDICIÓN PRIORIDAD RECOMENDACIONES

PLATAFORMAS



GUÍA DE AUDITORÍA DE JUEGOS 15GUÍA DE AUDITORÍA DE JUEGOS 15GUÍA DE AUDITORÍA DE JUEGOS 15

Formularios: Plataformas

PLATAFORMAS continuadoPLATAFORMAS continuado

Puntos afilados, esquinas y bordes

• No hay puntos afilados, esquinas o bordes. Madera para ser lisa y sin astillas.

protuberancias

• No hay protuberancias. Proyecciones a ensayar.

ángulos de atrapamiento

• Todos los ángulos que ser mayor que 55 grados, a menos inferior de la pierna es horizontal o sobresale hacia abajo.

Atrapamiento - Cabeza y Cuerpo

• Para todas las aberturas completamente consolidados, si la sonda torso pequeño puede ser insertado en la abertura 

hasta una profundidad mayor de 4 pulgadas, a continuación, la sonda de cabeza grande deben pasar también a través 

de la abertura, o si tiene la cabeza quede atrapada. (Área a ser sondas de uso de la prueba)

• Aberturas a ensayar.

Hardware

• Todos los sujetadores estén apretados.

• Fasteners, conectar o cubriendo dispositivos no extraíbles sin uso de herramientas.

CONDICIÓN PRIORIDAD RECOMENDACIONES

COMENTARIOS:

ACCIÓN TOMADA:

FECHA: 

A:

SUPERVISOR:
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Formularios: Diapositivas

DESLIZAMIENTOS

Patio de recreo: materiales:

Ubicación: Superficie:

Revisado por: Las edades de los usuarios previstos:

Ubicación: Clima:

Altura: Fecha de la auditoría:

Amenaza para la vida, incapacidad permanente

Graves o no discapacitante lesión

lesiones leves o no haber causado un perjuicio, sin que corresponda ASTMI F1487 o el Manual de la CPSC para la Seguridad Pública de juegos

PRIORIDAD

1 

2 

3

Diseño

• diapositivas de metal están en una zona de sombra.

• Situado en la zona congestionada.

Estabilidad

• Las zapatas son estables y enterrado debajo del nivel del suelo o cubierta por superficie protectora.

Corrosión

• No corrosión o descomposición visible.

El acceso de diapositivas

• Escalera de mano: Slope (75-90 grados) Escalera de mano: Slope (75-90 grados) 

Vea la tabla escalera adjunto para la anchura de banda de rodadura, la profundidad de la banda de rodadura y la elevación vertical.

• Escalera plegable: Slope (50-75 grados) Escalera plegable: Slope (50-75 grados) 

Vea la tabla escalera adjunto para la anchura de banda de rodadura, la profundidad de la banda de rodadura y la elevación vertical.

• Escalera: Slope (menos de 50 grados) Escalera: Slope (menos de 50 grados) 

Vea la tabla escalera adjunto para la anchura de banda de rodadura, la profundidad de la banda de rodadura y la elevación vertical.

• Escalera diámetro peldaño: .95-1.55 pulgadas

• diámetro Pasamanos: .95-1.55 pulgadas

• pasamanos continuos provistos de altura pasamanos entre 22 pulgadas y 38 pulgadas.

Plataforma de diapositivas

• La longitud mínima de 14 pulgadas

• Anchura igual o mayor que la anchura de la corredera.

• Las barandillas o barreras de protección para rodear la plataforma.

• No hay espacios o huecos entre la plataforma y el inicio de la superficie de deslizamiento.

• Los asideros proporcionados en la entrada de diapositivas.

• Medios previstos para canalizar usuario en posición sentada (barandilla o capucha que no fomenta escalada).

CONDICIÓN PRIORIDAD RECOMENDACIONES

espiral 

recta

Terraplén 

tubo

Medio tubo 

de la persiana

DESLIZAMIENTOS



GUÍA DE AUDITORÍA DE JUEGOS 17GUÍA DE AUDITORÍA DE JUEGOS 17GUÍA DE AUDITORÍA DE JUEGOS 17

Formularios: Diapositivas

DESLIZAMIENTOS continuadoDESLIZAMIENTOS continuado

Superficie de deslizamiento

• pendiente media de no más de 30 grados.

• rampas abiertas planas para tienen altura lado mínimo de 4 pulgadas que se extienden de longitud completa de la corredera.

• Lados a ser una parte integral del canal sin huecos entre el lado y la superficie de deslizamiento.

• área de Clear 21 pulgadas de ancho, para toda la longitud de la corredera, a ambos lados de la corredera.

Salir Región

• Todas las diapositivas que tienen una región de salida.

• 11 pulgadas de salida de longitud mínima de región.

• Las diapositivas no más de 4 pies de altura que tiene una altura región de salida de 11 pulgadas.

• Se desliza sobre 4 pies de altura para tener una región de salida entre 7 pulgadas y 15 pulgadas por encima de la 

superficie de protección.

• salida Slide bordes para ser redondeada o curvada.

• Radio de curvatura región de salida será de 30 pulgadas o más.

Slide terraplén

• Misma diapositiva como recta (en su caso).

• Medios previstos para evitar el uso de monopatines y bicicletas.

toboganes en espiral

• Igual que toboganes rectos.

• Sólo se desliza espiral corta para los niños de 2-5 años de edad.

• área Claro, 21 pulgadas de ancho, para toda la longitud de la corredera, de la cara interior de la pared lateral a borde 

exterior de la corredera.

Diapositivas del tubo

• Igual que toboganes rectos.

• Min. no diámetro interno de menos de 23 pulgadas.

• Top superficie del tubo para tener superficie texturizada para evitar el deslizamiento en la parte superior del tubo.

• Se debería considerar la dada a la supervisión adicional en parques infantiles que tienen toboganes de tubo o tener secciones 

de tubo transparentes para la observación y supervisión.

Diapositivas de rodillos

• Cumplir con todos los requisitos de diapositivas generales.

• No hay por aplastamiento, cizallamiento, atrapamiento, enredo o de captura puntos. no debe admitir varilla de neopreno 

diámetro de 3/16 pulgadas.

• No rodillos o cojinetes rotos que falta.

barandilla

• superficie elevada (2-5 años) de más de 20 pulgadas de altura para tener barandilla.

• La superficie superior de la barandilla (2-5 años) que no hay 29 pulgadas de alto y la superficie inferior de más de 23 

pulgadas por encima de la plataforma.

• superficie elevada (5-12 años) de más de 30 pulgadas de altura para tener barandilla.

• La superficie superior de la barandilla (5-12 años) que no hay 38 pulgadas de alto y la superficie inferior de más de 28 

pulgadas por encima de la plataforma.

CONDICIÓN PRIORIDAD RECOMENDACIONES
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Barrera protectora

• superficie elevada (2-5 años) de más de 30 pulgadas de alto para tener barrera protectora.

• Top superficie de barrera protectora (2-5 años de edad) para ser 29 pulgadas de alto y nonclimbable.

• superficie elevada (5-12 años de edad) más de 48 pulgadas de alto para tener barrera protectora.

• Top superficie de barrera protectora (5-12 años de edad) a ser de 38 pulgadas de alto y nonclimbable.

Puntos afilados, esquinas y bordes

• No hay puntos afilados, esquinas o bordes. Madera para ser lisa y sin astillas.

protuberancias

• No hay protuberancias. Los salientes a ensayar.

ángulos de atrapamiento

• Todos los ángulos que ser mayor que 55 grados, a menos inferior de la pierna es horizontal o sobresale hacia abajo. 

(Use prueba parcialmente acotada.)

Atrapamiento - Cabeza y Cuerpo

• Para todas las aberturas completamente consolidados, si la sonda torso pequeño puede ser insertado en la abertura 

hasta una profundidad mayor de 4 pulgadas, a continuación, la sonda de cabeza grande deben pasar también a través 

de la abertura, o si tiene la cabeza quede atrapada. (Área a ser sondas de uso de la prueba)

• Aberturas a ensayar.

Hardware

• Todos los sujetadores estén apretados.

• Fasteners, conectar o cubriendo dispositivos no extraíbles sin uso de herramientas.

pavimentación

• proporciona un drenaje adecuado.

• La profundidad del material de revestimiento de acuerdo con la altura crítica de los equipos. (Usar carta CPSC o 

información del fabricante estera.)

Zona de uso

• 6 pies en todas las direcciones desde el perímetro del equipo. región de salida requiere una atención especial.

• Usar la zona en la salida de la corredera para extenderse un mínimo de 6 pies desde el extremo de la corredera a un 

máximo de 8 pies desde el extremo de salida de la corredera.

CONDICIÓN PRIORIDAD RECOMENDACIONES

DESLIZAMIENTOS continuadoDESLIZAMIENTOS continuado

ACCIÓN TOMADA:

FECHA: 

A:

Supervisor: 

COMENTARIOS:

Formularios: Diapositivas
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Formularios: Oscilaciones

SWINGS

Patio de recreo: materiales:

Ubicación: Superficie:

Revisado por: Las edades de los usuarios previstos:

Ubicación: Clima:

Altura: Fecha de la auditoría:

Amenaza para la vida, incapacidad permanente

Graves o no discapacitante lesión

lesiones leves o no haber causado un perjuicio, sin que corresponda ASTMI F1487 o el Manual de la CPSC para la Seguridad Pública de juegos

PRIORIDAD

1 

2 

3

MONOEJE oscilación de 

ejes múltiples oscilación

Multi-Ocupación 

oscilación de la cuerda

Balanceo aros de ejercicio / Swing trapecio Bar Tot

SWINGS

Ubicación

• Oscilaciones a estar ubicadas lejos de otros equipos y actividades.

Estabilidad

• Zapatas estables y enterrados debajo del nivel del suelo o cubiertos por superficie protectora.

Corrosión y el desgaste

• No descomposición, corrosión o desgaste visible en cadena y S-ganchos.

Diseño de la estructura

• cambios de un solo eje que no tienen más de dos oscilaciones por bahía.

• cambios de un solo eje de no estar unidos a la estructura compuesta.

• estructuras de soporte A-frame no tienen barras transversales horizontales.

• Tot pivotar a ser suspendido de estructuras separadas de otras oscilaciones o suspendidos en una bahía diferente de la 

misma estructura.

Diseño de asiento y Colocación

• Asientos diseñados para un solo usuario a la vez.

• que no deben utilizarse madera o asientos de metal.

• asientos tot contar con el apoyo de todas las partes y no presentan un peligro de estrangulación.

• colgadores de columpio espaciados más ancho que los asientos, no menos de 20 pulgadas.

• 24 pulgadas de espacio mínimo entre los asientos.

• 30 pulgadas de distancia mínima entre el asiento y la estructura, medidos 5 pies encima de la superficie de 

protección.

• Todos los S-ganchos a ser cerrados completamente.

Espacios libres

• distancia vertical de al menos 12 pulgadas entre inferior de asiento ocupada y la superficie de protección.

CONDICIÓN PRIORIDAD RECOMENDACIONES
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SWINGS continuadoSWINGS continuado

Oscilaciones del neumático de ejes múltiples

• oscilaciones del neumático no suspendidos de una estructura que tiene otras oscilaciones en la misma bahía.

• radiales con cinturón de acero para ser examinados de cerca para asegurar que no cinturones de acero expuestas.

• Los agujeros de drenaje que se proporcionarán.

• No hay neumáticos para camiones pesados, plástico pueden ser utilizados.

• Debido a la tensión añadida de rotación, inspeccionar todos los mecanismos de suspensión por desgaste.

• No hay puntos de aplastamiento accesibles.

• Todos los S-ganchos a ser cerrados completamente, .04 pulgadas.

• Sólo una oscilación en cada bahía de rotación. No hay límite en el número de bahías.

• oscilaciones del neumático de no estar unidos a la estructura compuesta.

• Puede acomodar más de un usuario. Peso no más de 35 libras.

Columpios para niños en edad preescolar

• los puntos de pivote no mayor de 95 pulgadas por encima de una superficie protectora.

Espacio libre mínimo

• La distancia mínima entre la superficie de asiento del neumático y los montantes de la estructura de soporte sea de 

30 pulgadas cuando el neumático está en una posición más cercana a la estructura de soporte.

Los columpios no se recomienda para parque público

• oscilación ocupación múltiple (oscilaciones del neumático son la excepción).

• figura animal swing.

• Gratis cambios de cuerda de balanceo.

• Balanceando aros de ejercicio y barras de trapecio. (Esto no se aplica a los anillos de arriba.)

Puntos afilados, esquinas y bordes

• No hay puntos afilados, esquinas o bordes. Madera para ser lisa y sin astillas.

protuberancias

• Hay que ser sin protuberancias. Proyecciones a ensayar.

ángulos de atrapamiento

• Todos los ángulos que ser mayor que 55 grados, a menos inferior de la pierna es horizontal o sobresale hacia abajo.

Atrapamiento - Cabeza y Cuerpo

• Para todas las aberturas completamente consolidados, si la sonda torso pequeño puede ser insertado en la abertura 

hasta una profundidad mayor de 4 pulgadas, a continuación, la sonda de cabeza grande deben pasar también a través 

de la abertura, o si tiene la cabeza quede atrapada. (Área a ser sondas de uso de la prueba)

• Aberturas a ensayar.

Hardware

• Todos los sujetadores estén apretados.

• Fasteners, conectar o cubriendo dispositivos no extraíbles sin uso de herramientas.

• Perchas tendrán cojinetes, casquillos u otros medios de reducción de la fricción y el desgaste.

pavimentación

• proporciona un drenaje adecuado.

• La profundidad del material de revestimiento de acuerdo con la altura crítica de los equipos. (Usar carta CPSC o 

información del fabricante estera.)

CONDICIÓN PRIORIDAD RECOMENDACIONES

Formularios: Oscilaciones
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SWINGS continuadoSWINGS continuado

Zona de uso

• Seis pies de perímetros laterales del equipo.

• MONOEJE Swings: distancia mínima de 2 veces la altura del punto de pivote (se aplica tanto por delante y por detrás MONOEJE Swings: distancia mínima de 2 veces la altura del punto de pivote (se aplica tanto por delante y por detrás 

del punto de pivote) a la superficie.

• De ejes múltiples oscilación del neumático: La distancia mínima en todas las direcciones de 6 pies + longitud De ejes múltiples oscilación del neumático: La distancia mínima en todas las direcciones de 6 pies + longitud 

de elemento de soporte.

• Tot swing: distancia mínima de 2 veces la altura del punto de pivote a la parte inferior del asiento ocupado.Tot swing: distancia mínima de 2 veces la altura del punto de pivote a la parte inferior del asiento ocupado.

CONDICIÓN PRIORIDAD RECOMENDACIONES

ACCIÓN TOMADA:

FECHA: 

A:

Supervisor: 

COMENTARIOS:

Formularios: Oscilaciones
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Formas: Escalada y cuerpo Equipo de Alto

Estabilidad

• Las zapatas son estables y enterrado debajo del nivel del suelo o cubierta por superficie protectora.

Corrosión

• No corrosión o descomposición visible.

Diseño

• Los escaladores no tienen escalada bares o componentes estructurales rígidos en el interior de la estructura sobre la cual 

un niño puede caer más de 18 pulgadas.

• dispositivos destinados a 2-5 años de edad escalar para ofrecer una salida fácil.

• Los dispositivos de acceso flexibles no deben utilizarse como único acceso a otros componentes.

• las superficies de juego designadas en el equipo que sube deberían limitarse a: 

- 2-5 años de edad: 60 pulgadas de alto 

- Niños de 5-12 años: 84 pulgadas de alto (CPSC)

Escaladores con Componentes no rígidos

• Las conexiones entre las cuerdas, cables o cadenas dentro de la cuadrícula de escalada a estar firmemente fijados.

• Espaciado entre la rejilla de escalada horizontal y vertical para satisfacer todos los criterios de atrapamiento.

• dispositivos de escalada rejilla flexibles no se recomienda como único acceso a los equipos para niños de 2-5 

años de edad.

• dispositivos de escalada flexible para ser anclados de forma segura en ambos extremos.

• dispositivo de anclaje inferior para estar por debajo del nivel de la superficie de juego.

• Para preescolar, los usuarios deben ser capaces de llevar los dos pies al mismo nivel antes de ascender al 

siguiente nivel.

CONDICIÓN PRIORIDAD RECOMENDACIONES

Patio de recreo: materiales:

Ubicación: Superficie:

Revisado por: Las edades de los usuarios previstos:

Ubicación: Clima:

Altura: Fecha de la auditoría:

Amenaza para la vida, incapacidad permanente

Graves o no discapacitante lesión

lesiones leves o no haber causado un perjuicio, sin que corresponda ASTMI F1487 o el Manual de la CPSC para la Seguridad Pública de juegos

PRIORIDAD

1 

2 

3

ESCALADA Y CUERPO SUPERIOR DE EQUIPO

Arch Escaladores 

escaleras horizontales

Polos deslizamiento 

Balancines

Pista Rides 

Techos

Otro

ESCALADA Y CUERPO SUPERIOR DE EQUIPO
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Arch escaladores

• escaladores arco autoportantes no recomendado para 2-5 años de edad.

• Mano o diámetro peldaño pie para ser entre 0,95 a 1,55 pulgadas.

• Espaciamiento de los peldaños en los escaladores de arco para seguir las recomendaciones para escaleras de peldaños 

(ver Tabla 2 - CPSC o ASTMI).

• El espacio entre los componentes horizontal y vertical debe satisfacer todos los criterios de atrapamiento.

• escaladores de arco no debe ser el único medio de acceso a los equipos.

• escaleras de arco como el acceso contarán con los medios de soporte de la mano mientras que sube.

Escalera horizontal y anillos de arriba

• Para ser utilizado sólo por 4-12 años de edad (CPSC), 2-12 años (ASTMI).

• El espacio entre peldaños adyacentes de las escaleras de arriba sea mayor que 9 pulgadas.

• separación de centro a centro de los peldaños de arriba que no exceda de 15 pulgadas (esto no se aplica a la 

separación de los anillos de arriba).

• El primer asidero no coloca directamente encima de la plataforma o peldaños de escalada.

• distancia horizontal entre el despegue y el aterrizaje al primer asidero no mayor de 10 pulgadas. Cuando el acceso y 

la salida son peldaños, la distancia horizontal a primera asidero entre 8 pulgadas y 10 pulgadas.

• Altura máxima: 2-5 años de edad - 60 pulgadas / 5-12 años de edad - 84 pulgadas

• La altura máxima de la estructura de aterrizaje: 

2-5 años de edad - 18 pulgadas sobre la superficie de protección de 5-12 

años de edad - 36 pulgadas sobre la superficie de protección

Polos deslizante

• No se recomienda para 2-5 años de edad (CPSC).

• polos deslizante para ser continuo sin soldaduras que sobresalen o costuras a lo largo de superficie de deslizamiento.

• poste deslizante no cambie de dirección a lo largo de la parte deslizante.

• Distancia horizontal entre deslizante poste y el borde de la plataforma u otra estructura que se utiliza para acceder a 

ser no menos de 18 pulgadas y no más de 20 pulgadas.

• polo corredera para extenderse al menos 60 pulgadas sobre el nivel de la plataforma.

• El diámetro de la vara de deslizamiento sea no mayor que 1,9 pulgadas.

• Acceso superior a polo de una sola altura.

• dimensión horizontal máxima de 15 pulgadas en la apertura de la plataforma.

Las cuerdas de escalada

• cuerdas de escalada verticalmente suspendidas deben estar anclados de forma segura a una base.

• Cuerdas de escalada asegurada en ambos extremos, no será capaz de formar bucles de más de 5 pulgadas de 

diámetro.

Balancines

• Altura máxima: 2-5 años de edad - 12 pulgadas / 5-12 años de edad - 16 pulgadas

• postes de soporte de barra de equilibrio no deberán presentar un peligro de tropiezo.

tejados

• No debe contener superficies de juego designadas.

• 84' encima de la superficie de juego subyacente.

Los paseos de la pista

• No recomendado para niños menores de 5 años de edad.

• porción más baja de agarre de la mano de componentes mínimos de 64 pulgadas.

• aterrizajes elevados mínimo de 36 pulgadas de largo, 32 pulgadas de ancho.

• no debe obstruir el usuario en la zona de aterrizaje.

• Centro a centro distancia entre pistas adyacentes 48 pulgadas o más.

CONDICIÓN PRIORIDAD RECOMENDACIONES

ESCALADA Y CUERPO SUPERIOR DE EQUIPO continuadoESCALADA Y CUERPO SUPERIOR DE EQUIPO continuado

Formas: Escalada y cuerpo Equipo de Alto
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Puntos afilados, esquinas y bordes

• No hay puntos afilados, esquinas o bordes. Madera para ser lisa y sin astillas.

protuberancias

• No hay protuberancias. Proyecciones a ensayar.

ángulos de atrapamiento

• Todos los ángulos que ser mayor que 55 grados, a menos inferior de la pierna es horizontal o sobresale hacia abajo. 

Prueba para aberturas parcialmente delimitadas.

Atrapamiento - Cabeza y Cuerpo

• Para todas las aberturas completamente consolidados, si la sonda torso pequeño puede ser insertado en la abertura 

hasta una profundidad mayor de 4 pulgadas, a continuación, la sonda de cabeza grande deben pasar también a través 

de la abertura, o si tiene la cabeza quede atrapada. (Área a ser sondas de uso de la prueba)

• Apertura a ensayar.

Hardware

• Todos los sujetadores estén apretados.

• Fasteners, conectar o cubriendo dispositivos no extraíbles sin uso de herramientas.

pavimentación

• proporciona un drenaje adecuado.

• La profundidad del material de revestimiento de acuerdo con la altura crítica de los equipos. (Usar carta CPSC o 

información del fabricante estera.)

Zona de uso

• Seis pies en todas las direcciones desde el perímetro del equipo.

CONDICIÓN PRIORIDAD RECOMENDACIONES

ESCALADA Y CUERPO SUPERIOR DE EQUIPO continuadoESCALADA Y CUERPO SUPERIOR DE EQUIPO continuado

ACCIÓN TOMADA:

FECHA: 

A:

Supervisor: 

COMENTARIOS:

Formas: Escalada y cuerpo Equipo de Alto
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Formas: giratoria y balancines

Rotación y de vaivén

Patio de recreo: materiales:

Ubicación: Superficie:

Revisado por: Las edades de los usuarios previstos:

Ubicación: Clima:

Altura: Fecha de la auditoría:

Amenaza para la vida, incapacidad permanente

Graves o no discapacitante lesión

lesiones leves o no haber causado un perjuicio, sin que corresponda ASTMI F1487 o el Manual de la CPSC para la Seguridad Pública de juegos

PRIORIDAD

1 

2 

3

Merry-Go-Rondas 

Balancines

Balancines con 

resortes Trampolines

Entrar Rolls 

Otros

Rotación y de vaivén

Estabilidad

• Las zapatas son estables y enterrado debajo del nivel del suelo o cubierta por superficie protectora.

Corrosión

• No corrosión o descomposición visible.

Merry-go-rondas

• La plataforma giratoria a ser continua y aproximadamente circular.

• La diferencia entre los radios máximo y mínimo de una plataforma no circular que no exceda de 2,0 pulgadas.

• Ninguno de los componentes del aparato, incluyendo las empuñaduras, debe extenderse más allá del perímetro de la 

plataforma.

• Los niños a estar provistas de asideros con un diámetro de entre .95 y 1,55 pulgadas.

• No se esquila accesible o mecanismos de trituración en el tren de aterrizaje.

• La superficie de la plataforma para ser continua con aberturas entre el eje y el borde exterior que permiten una varilla 

de 5/16 pulgadas de diámetro pase a través de la superficie.

• Un medio para limitar la velocidad periférica de rotación a un máximo de 13 pies por segundo.

• No oscilatoria (arriba y abajo) movimiento.

• La altura máxima de la plataforma - 14 pulgadas por encima de la superficie de protección (superficie inferior no menos de 

9 pulgadas por encima de la superficie). Plataformas de menos de 20 pulgadas de diámetro exentos.

• Empuñaduras se dispondrán o plataforma deben tina o dishlike.

Rolls registro

• Requieren componentes de agarre de mano.

• No se recomienda para niños de 2-5 años.

• componentes de la mano de agarre entre .95-1.55 pulgadas.

• punto de rodillo más alta registra no más de 18 pulgadas por encima de la superficie.

CONDICIÓN PRIORIDAD RECOMENDACIONES
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Formas: giratoria y balancines

Rotación y de vaivén continuadoRotación y de vaivén continuado

balancines

• No se recomienda para niños de 2-5 años de edad a menos que estén equipados con un dispositivo de centrado de 

resorte.

• los neumáticos de coche parcial o algún otro material de absorción de choques para ser incrustados en el suelo debajo de 

los asientos de los balancines de fulcro, o asegurados en la parte inferior de los asientos.

• Asideros de sujeción en cada plaza de asiento para agarrar con las dos manos y no deben girar cuando 

captado.

• Asas para dos manos longitud mínima de 6 pulgadas, no deben sobresalir más allá de los lados del asiento.

• Diámetro de los asideros para estar entre 0,95 a 1,55 pulgadas.

• Los asideros son de no sobresalir más allá del lado del asiento.

• Reposapiés no son para ser proporcionados en balancines de fulcro menos que estén equipados con un dispositivo de 

centrado de resorte.

• Altura máxima asiento alcanzable - 5 pies por encima de la superficie.

• Punto de apoyo no debe presentar un peligro de aplastamiento.

Primavera balancines

• diseño del asiento para reducir al mínimo la probabilidad del balancín siendo utilizado por más del número previsto 

de usuarios.

• Cada asiento de estar equipado con asideros y reposapiés.

• Diámetro de los asideros para estar entre 0,95 a 1,55 pulgadas.

• El resorte no debe aplastar las manos o los pies de los niños entre las bobinas o entre la primavera y cualquier parte 

de la mecedora.

• Asas para un lado - de longitud mínima - 3 pulgadas. Empuñaduras de 

dos manos - Longitud mínima - 6 pulgadas. Reposapiés - ancho mínimo 

de 3,5 pulgadas.

• altura instalada de asiento (sin carga y en reposo) no menos de 14 pulgadas ni más de 28 pulgadas por encima de la 

superficie de la plataforma.

trampolines

• No se recomienda para su uso en parques infantiles públicos.

Puntos afilados, esquinas y bordes

• No hay puntos afilados, esquinas o bordes. Madera para ser lisa y sin astillas.

protuberancias

• No hay protuberancias. Proyecciones a ensayar.

ángulos de atrapamiento

• Todos los ángulos que ser mayor que 55 grados, a menos inferior de la pierna es horizontal o sobresale hacia abajo.

Atrapamiento - Cabeza y Cuerpo

• Para todas las aberturas completamente consolidados, si la sonda torso pequeño puede ser insertado en la abertura 

hasta una profundidad mayor de 4 pulgadas, a continuación, la sonda de cabeza grande deben pasar también a través 

de la abertura, o si tiene la cabeza quede atrapada. (Área a ser sondas de uso de la prueba)

• Aberturas a ensayar.

Hardware

• Todos los sujetadores estén apretados.

• Fasteners, conectar o cubriendo dispositivos no extraíbles sin uso de herramientas.

CONDICIÓN PRIORIDAD RECOMENDACIONES
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Rotación y de vaivén continuadoRotación y de vaivén continuado

pavimentación

• proporciona un drenaje adecuado.

• La profundidad del material de revestimiento de acuerdo con la altura crítica de los equipos. (Usar carta CPSC o 

información del fabricante estera.)

Zona de uso

• Tiovivo Rondas: Zona de uso se extienda 6 pies más allá del perímetro de la plataforma.Tiovivo Rondas: Zona de uso se extienda 6 pies más allá del perímetro de la plataforma.

• balancines: Usar la zona a extenderse un mínimo de 6 pies en todas las direcciones desde el perímetro del equipo.balancines: Usar la zona a extenderse un mínimo de 6 pies en todas las direcciones desde el perímetro del equipo.

• Primavera de vaivén: Usar la zona a extenderse un mínimo de 6 pies de la “en reposo” perímetro del equipo. ejes de Primavera de vaivén: Usar la zona a extenderse un mínimo de 6 pies de la “en reposo” perímetro del equipo. ejes de 

balancín de resorte adyacentes con una altura máxima del asiento de 30 pulgadas cuando destinados para sentarse, 

pueden compartir la misma zona de uso.

• Cuando se destinan a pie, zona de caída no sea inferior a 7 pies en todas las direcciones, de al perímetro resto.

RECOMENDACIONES

ACCIÓN TOMADA:

FECHA: 

A:

Supervisor: 

COMENTARIOS:

Formas: giratoria y balancines
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Formas: Superficies

SURFACING

Patio de recreo: materiales:

Ubicación: Superficie:

Revisado por: Las edades de los usuarios previstos:

Ubicación: Clima:

Altura: Fecha de la auditoría:

Amenaza para la vida, incapacidad permanente

Graves o no discapacitante lesión

lesiones leves o no haber causado un perjuicio, sin que corresponda ASTMI F1487 o el Manual de la CPSC para la Seguridad Pública de juegos

PRIORIDAD

1 

2 

3

Choque de absorción del material de superficie

• material de revestimiento debe ceder tanto una desaceleración pico de no más de 200 G de y A (criterios de lesión de 

cabeza) HIC de no más de 1.000, cuando se ensaya de acuerdo con los procedimientos descritos en ASTMI F1292 “una 

especificación estándar para el impacto de atenuación de los Sistemas de superficie debajo y alrededor el equipo del patio “.

Altura crítica

• El material de revestimiento utilizado debajo y alrededor de una pieza particular de equipo de juego es tener un 

valor de altura crítico como se identifica para cada tipo de equipo.

Caída de altura para Equipo

• oscilaciones: La parte accesible más alto de un swing es la altura del punto de pivote donde los elementos de oscilaciones: La parte accesible más alto de un swing es la altura del punto de pivote donde los elementos de 

suspensión de la oscilación se conectan a la estructura de soporte.

• Plataformas elevadas: La parte más alta accesible es la altura de la superficie de la plataforma por encima de la Plataformas elevadas: La parte más alta accesible es la altura de la superficie de la plataforma por encima de la 

superficie de juego.

• Las escaleras horizontales: La parte más alta accesible es la altura máxima de la estructura.Las escaleras horizontales: La parte más alta accesible es la altura máxima de la estructura.

• Tiovivo Rondas: La parte más alta accesible es la altura sobre el suelo de cualquier parte en el perímetro en el que Tiovivo Rondas: La parte más alta accesible es la altura sobre el suelo de cualquier parte en el perímetro en el que 

un niño puede sentarse o pararse.

• balancines: La parte más alta accesible es la altura máxima alcanzable por cualquier parte del balancín.balancines: La parte más alta accesible es la altura máxima alcanzable por cualquier parte del balancín.

• Rockeros de primavera: La parte más alta accesible es la altura máxima por encima de la superficie de juego del asiento o Rockeros de primavera: La parte más alta accesible es la altura máxima por encima de la superficie de juego del asiento o 

superficie de juego designado.

• escaladores: De sujeción independiente - la parte más alta del equipo de escalada Entrada / Salida - mayor parte del escaladores: De sujeción independiente - la parte más alta del equipo de escalada Entrada / Salida - mayor parte del 

escalador está destinada la ayuda del pie.

CONDICIÓN PRIORIDAD RECOMENDACIONES
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Formas: Superficies

SURFACING continuadoSURFACING continuado

Aceptabilidad de varios materiales de superficie

• materiales para superficies duras, como el asfalto o concreto, no son adecuados para su uso debajo y alrededor de juegos 

infantiles.

• superficies de tierra como los suelos de tierra apisonada y no son adecuados para su uso debajo y alrededor de 

juegos infantiles.

• La hierba y el césped no son adecuados para su uso debajo y alrededor de juegos infantiles. 

Materiales unitarias: (esteras de goma o materiales tipo goma):

• Para tener una identificación de calificación crítico Altura. Esta información ha de ser alcanzado desde el fabricante de este 

material.

Material de relleno suelto:

• No debe ser instalado sobre superficies duras como el asfalto o concreto.

• Requiere un método de contención.

• Requiere un buen drenaje bajo el material.

• Requiere renovación o sustitución periódica y el mantenimiento continuo para mantener la profundidad adecuada y 

eliminar la materia extraña.

• Consulte la tabla que enumera la altura crítica (expresado en pies) durante siete materiales de relleno sueltos cuando se 

prueba en un estado no comprimido a profundidades de 6, 9 y 12 pulgadas. Esta prueba fue realizada por personal de la 

CPSC de conformidad con la norma F1292 ASTMI voluntaria.

• Los materiales de superficie para la accesibilidad deben pasar la prueba ASTMI F1951.

Zonas de Uso de Equipo

• El área debajo e inmediatamente adyacente a los equipos que se designa para la circulación sin restricciones y 

en cuya superficie se predice que un usuario tendría la tierra al caer desde o salir del equipo. La superficie debe 

cumplir con los requisitos de ASTMI F1292 de la altura máxima de caída.

Recomendaciones para las zonas de uso

• Equipo estacionario: La zona de uso es extender un mínimo de 6 pies en todas las direcciones desde el perímetro Equipo estacionario: La zona de uso es extender un mínimo de 6 pies en todas las direcciones desde el perímetro 

de los equipos.

• diapositivas: La zona de uso en frente de la salida de la corredera es extender una distancia mínima de 6 pies desde el diapositivas: La zona de uso en frente de la salida de la corredera es extender una distancia mínima de 6 pies desde el 

extremo de la rampa de deslizamiento o un máximo de 8 pies el que sea el mayor.

• MONOEJE Swings: La zona de uso es extender a la parte delantera y trasera de un único eje de oscilación una distancia MONOEJE Swings: La zona de uso es extender a la parte delantera y trasera de un único eje de oscilación una distancia 

mínima de 2 veces la altura del punto de pivote por encima del material de revestimiento.

• Oscilaciones de varios ejes: La zona de uso es extender en cualquier dirección desde una distancia mínima de 6 pies + la Oscilaciones de varios ejes: La zona de uso es extender en cualquier dirección desde una distancia mínima de 6 pies + la 

longitud de los miembros de suspensión.

• Tiovivo Rondas: La zona de uso es extender un mínimo de 6 pies más allá del perímetro de la plataforma.Tiovivo Rondas: La zona de uso es extender un mínimo de 6 pies más allá del perímetro de la plataforma.

• Primavera de vaivén: La zona de uso es extender un mínimo de 6 pies del perímetro del equipo, pero resorte adyacente Primavera de vaivén: La zona de uso es extender un mínimo de 6 pies del perímetro del equipo, pero resorte adyacente 

ejes de balancín con una altura máxima del asiento de 30 pulgadas pueden compartir la misma zona de uso. equipo de 

oscilación significado para estar de pie requiere una zona de uso de 7 pies; zonas de uso no pueden ser compartidos.

CONDICIÓN PRIORIDAD RECOMENDACIONES

ACCIÓN TOMADA:

FECHA: A: 

SUPERVISOR:

COMENTARIOS:
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Tabla 2: Crítica Heights

MATERIAL 6 PULGADAS 9 PULGADAS 12 PULGADAS 9 PULGADAS

Astillas de madera * 7 10 11 10

Doble rallado pajote de la corteza 6 10 11 7

Las fibras de madera de ingeniería ** 6 7 > 12 6

Arena fina 5 5 9 5

arena gruesa 5 5 6 4

grava fina 6 7 10 6

Grava medio 5 5 6 5

Neumáticos triturados *** 10-12 N / A N / A N / A

TABLA 2

ALTURAS CRITICAL (en pies) de materiales ensayados

PROFUNDIDAD sin comprimir PROFUNDIDAD COMPRIMIDO

* Este producto se conoce como mantillo de madera en las versiones anteriores de este manual. El término astillas de madera se describe con mayor precisión el producto.

* * Este producto se denomina Uniforme pedazos de madera en las versiones anteriores de este manual. En la industria de juegos infantiles, el producto es más comúnmente conocida como fibras de madera de ingeniería.

* * * Estos datos son de los ensayos realizados por laboratorios de pruebas independientes en una profundidad de 6 pulgadas de muestras de neumáticos triturados sin comprimir producidos por cuatro fabricantes. Los ensayos reportaron alturas críticos que variaban de 10 pies a más de 

12 pies. Se recomienda que las personas que buscan para instalar neumáticos triturados como de protección de datos de petición superficie de prueba desde el proveedor que muestra la altura crítica del material cuando se ensayó de acuerdo con ASTMI F1292.

Nota: La información reproducida por la publicación de la CPSC 1997 “Manual para la Seguridad Pública de juegos.”
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2 H

MARIDO

2 H

6 pies. 

6 pies.

6 pies.

6 pies.

6 pies.

6 ft. 

Min.

max 

8. ft.

Deslice 

zona de 

salida

6 pies.

MARIDO

ZONA DE OTOÑO DE DIAPOSITIVASMONOEJE oscilación del neumático

VISTA DEL PLAN

F1487 ELEVACIÓN 

LATERAL ASTMI

zonas de uso

30 minutos.

6 pies.

L + 6 ft.

6 pies.

6 pies.

6 ft. Min. 

max 8. ft.

6 pies.

6 pies.

DIAPOSITIVA

FORMAS 

STEPPING

6 pies.

zonas de uso

De ejes múltiples oscilación del neumático

Estructuras de juego COMPOSITE

Denota zona de uso con superficie protectora.



Guia de referencia rapida

• sobre Playworld

• Playworld cree El mundo necesita Play®. El juego es vital para la salud de todos y el bienestar. Es algo que nunca se es demasiado joven o demasiado viejo para disfrutar. Desarrollamos entornos parque infantil donde la creatividad es el rey, carcajadas son 

bienvenidos y los niños hacen las reglas. equipos y superficies de Playworld están diseñados para desatar el poder de transformación de juego por lo que los cuerpos se hacen más fuertes, los niños jueguen con seguridad y la imaginación pueden tomar vuelo. 

Durante más de 40 años, Playworld ha creado experiencias de juego al aire libre innovadoras, inclusivas y significativas para todas las edades y capacidades. Ven a jugar con nosotros.

Playworld cree El mundo necesita Play®. El juego es vital para la salud de todos y el 

bienestar. Es algo que nunca se es demasiado joven o demasiado viejo para disfrutar. 

Desarrollamos entornos parque infantil donde la creatividad es el rey, carcajadas son 

bienvenidos y los niños hacen las reglas. equipos y superficies de Playworld están 

diseñados para desatar el poder de transformación de juego por lo que los cuerpos se 

hacen más fuertes, los niños jueguen con seguridad y la imaginación pueden tomar 

vuelo. Durante más de 40 años, Playworld ha creado experiencias de juego al aire 

libre innovadoras, inclusivas y significativas para todas las edades y capacidades. Ven libre innovadoras, inclusivas y significativas para todas las edades y capacidades. Ven 

a jugar con nosotros. 

Si usted tiene alguna pregunta sobre el procedimiento de auditoría, o si está interesado en un kit de Auditoría de juegos, póngase 

en contacto con su representante local de Playworld, o llame al 1-800-233-8404.
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