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! ACHTUNG! Aufbau nur durch einen Erwachsenen! ! Attention! Assembly by an Adult!

facebook.com/smallfootlegler

Aufbauanleitung - Assembly Instructions
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Legler OHG small foot company
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27755 Delmenhorst / Germany
www.smallfoot-legler.comfacebook.com/smallfootlegler

Instrucciones de montaje

Columpio nido Pradera

¡ATENCION! ¡El montaje debe realizarlo un adulto!!

Art. Nr. 10474

!
¡ATENCIÓN! PELIGRO DE ASFIXIA: PIEZAS PEQUEÑAS, NO APTAS PARA MENORES DE 3 AÑOS. 
¡ATENCIÓN! EL PESO MÁXIMO NO DEBE SUPERAR LOS 100 KG 
¡ATENCIÓN! ¡NO UTILIZAR SIN LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO!
¡ATENCIÓN! ¡EL MONTAJE DEBE REALIZARLO UN ADULTO!

! ¡ATENCIÓN! EL MONTAJE DE PIEZAS PEQUEÑAS DEBE REALIZARLO UN ADULTO.

IMPORTANTE - LEA Y SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y MONTAJE ¡GUÁRDELAS CON ESMERO!

INFORMACIÓN IMPORTANTE
-   Recomendado para niños a partir de 3 años
-   No deje al niño sin supervisión durante el uso del artículo
-   ATENCIÓN: Sólo utilizar bajo la supervisión de un adulto
-   Deben respectarse siempre las medidas de seguridad.
-   Lea todas las instrucciones y advertencias antes de utilizar este producto.

Para uso familiar y privado exclusivamente. No apto para uso comercial o para guarderías. 

Se precisan dos adultos para el montaje de este producto. Capacidad máxima de peso: 100 kg.

Materiales de suspensión no incluidos. Se recomienda colgar el columpio encima de hierba, arena, serrín o cualquier otra superfície blanda. En ningún caso debe colgarse 

encima de hormigón, asfalto o cualquier otra superfície dura. La distancia hasta el suelo no debe superar los 40 cm; la altura de caída no debe ser de más de 46 cm. La 

cuerda contiene dos ganchos en forma de “S“ que permiten regular el largo de la cuerda.

Compruebe regularmente el desgaste de la cuerda, pues la calidad de la cuerda irá disminuyendo con el tiempo. En el caso de que la cuerda se aclare, se deshilache, 

o deje un material polvoriento al rozar con los dedos, recomendamos que se reemplace la cuerda.

El columpio debe colgarse de tal manera, que en un radio de al menos 2 m no haya ningún objeto que obstaculice su uso.

Puede colgarse en una estructura en forma de A, en la estructura de un columpio o en una rama de mínimo 25 cm de diámetro.

Herramientas necesarias 
(no incluidas)

Llave ajustable
 (p.ej. Llave inglesa)



Instrucciones de montaje

Columpio nido Pradera

Legler OHG small foot company
Achimer Straße 7
27755 Delmenhorst / Germany
www.smallfoot-legler.comfacebook.com/smallfootlegler

1 El columpio incluye 4 tubos de 

metal, 2 cuerdas y una superfície 

de base.

2 Ponga la superfície de base en el 

suelo y abra las cintas de velcro en 

dirección a la superfície negra.

3 Meta los 4 tubos de metal con 

revestimiento de espuma uno tras 

otro en los huecos laterales.

4 Coloque los tubos de la siguiente 

manera.

5 Meta el segundo tubo con la pieza 

de unión pequeña en el primer 

tubo  con la pieza de unión grande, 

y una así los dos tubos.

6 Repita este paso con los otros dos 

tubos, como aparece en la imagen. 
7 Una las dos mitades para conseguir 

una superfície circular.
8 Introduzca un tornillo con ojo a 

través de la cinta de velcro, para 

poder montarlo.

9 El tornillo debe sobresalir a través de 

la ranura del velcro.
10 Monte la cuerda para colgar en el 

ojo del tornillo.
11 Fije el tornillo con la tuerca. No 

olvide colocar la arandela.
12 Utilice una llave inglesa para 

apretar la tuerca.

13 Tras haber colocado y apretado el 

tornillo, repita este proceso con los 

3 tornillos restantes.

14 Coloque el columpio con la parte 

de arriba hacia arriba.
15 El montaje ya está listo y el 

columpio puede usarse.

Montaje paso a paso:

¡ATENCION! ¡El montaje debe realizarlo un adulto!!



Garantizar la seguridad del columpio

La distancia alrededor del columpio debe ser de 4 m.

La caída en una superfície dura puede ocasionar heridas graves a la persona que esté utilizando el columpio. 

Este producto sólo debe utilizarse si se ha montado debidamente. 

Este columpio no debe utilizarse de ninguna otra manera que la indicada. 

Es indispensable la supervisión de un adulto.

Los adultos deben asegurarse de que las cuerdas sean seguras y no puedan enredarse entre sí.

Es importante, que los adultos indiquen a los niños lo siguiente:

-   Vestirse con ropa adecuada mientras hagan uso del columpio (evitar llevar piezas que cuelguen, pañuelos de cuello o bufandas, y ropaje poco ajustado, dado que   

    puede ser peligroso)

-   Sentarse con el peso concentrado enmedio del columpio, si solamente se columpia una persona

-   Si se columpian varios niños a la vez, debe evitarse que queden huecos vacíos

Es importante, que los adultos indiquen a los niños, que

-   no deben acercarse demasiado, ir por detrás o ponerse enmedio de objetos en movimiento.

-   no deben torcer las cuerdas, porque eso puede disminuir la calidad de la cuerda.

-   no deben bajarse del columpio mientras este esté en movimiento.

-   no deben subirse al columpio si este está mojado. 

-   no deben colocar otros objetos que puedan suponer un riesgo de estrangulación en el columpio.

-   no deben llevar ningún casco de deporte o para la bicicleta, mientras estén utilizando el columpio. 

Cuidado y mantenimiento del columpio

Al inicio de cada temporada de juego, los adultos deben:

-   Asegurar y fijar todos los tornillos.

-   Comprobar todos los revestimientos protectores en los tubos, bordes y esquinas; y sustituir los revestimientos, si estos están sueltos, rotos o ausentes.

-   Comprobar todas las partes móviles (incluyendo el asiento del columpio) en busca de desgaste, oxidación u otros deterioros y, en caso de ser necesario, sustituir 

    algunas de las piezas. Las distintas piezas pueden encontrarse en cualquier ferretería o mercado de construcción. 

-   Comprobar que las piezas metálicas no estén oxidadas y, en caso de ser necesario, pintar las superfícies con un barniz que no contenga plomo y que cumpla con las  

    exigencias de la normativa EN71.

-   Si el columpio está fijado en una estructura para columpios, engrasar todas las partes metálicas y móviles. 

-   Si el columpio está fijado en una rama, comprobar que la profundidad de la arena o del mantillo debajo del columpio tiene como mínimo 25 cm y, en caso de ser 

    necesario, rellenar la zona.

Dos veces al mes, durante la temporada de juego, los adultos deben:

-   Comprobar que todas las piezas estén bien fijadas.

-   Comprobar todos los revestimientos protectores en los tubos, bordes y esquinas y sustituir los revestimientos, si estos están sueltos, agrietados o ausentes.

Al final de cada temporada de juego, o si la temperatura es inferior a 4°C, los adultos deben:

-   Desmontar el columpio.

-   Guardar el columpio en un lugar seco.

Retirada del columpio

Desmonte el columpio para proceder a su retirada. Por favor, retírelo de tal manera que no ocasione ningún tipo de peligro.

Esto certifica la normativa EN71, para la seguridad de los consumidores en la propia zona de juego.

Instrucciones de montaje
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¡ATENCION! ¡El montaje debe realizarlo un adulto!!


