TOBOGÁN ONDULADO DE 6 PIES PARA NIÑOS
MODELO# 9305WS

MANUAL DEL PRODUCTO - VERSIÓN 01.18.05

PARA EDADES:

3-7

LÍMITE DE PESO:

75

Lbs
34 Kgs

PARA CONSTRUIR:
X

HERRAMIENTAS
NECESARIAS:
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SERVICIO AL CLIENTE
GQBrands.com

CustomerService@GQBrands.com

1-866-498-5269

4401 Samuell Blvd, Ste 150, Mesquite, TX 75149

SERVICIO AL CLIENTE
Gracias por comprar:

TOBOGÁN ONDULADO DE 6 PIES PARA NIÑOS

MODELO# 9305WS

Para pedir estas piezas, o si tiene alguna otra pregunta o inquietud
acerca de este producto GQBrands, por favor contáctenos al

En GQBrands®, queremos que todos nuestros clientes estén
completamente satisfechos con su compra. Tómese el tiempo
para revisar el contenido del producto que acaba de recibir para
asegurarse de que todas las piezas están incluidas. Si encuentra
que faltan piezas o están dañadas, le proporcionaremos piezas de
repuesto sin cargo dentro de los 30 días de la compra.

PureFun.Net
Global Quality Brands®
Teléfono: 1-866-498-5269
Correo Electrónico: CustomerService@GQBrands.com
4401 Samuell Blvd, Ste 150,
Mesquite, TX 75149

Tenga en cuenta que para seleccionar las solicitudes de reemplazo de
piezas dañadas, requeriremos una foto para su envío.

Asegúrese de incluir la siguiente información al ponerse en contacto con el Servicio el Cliente:
TU NOMBRE: _________________________________________

DISTRIBUIDOR DONDE SE COMPRÓ: ________________________

SU DIRECCIÓN POSTAL: _______________________________

FECHA DE COMPRA: ___________________________________

TU CORREO ELECTRÓNICO: ______________________________

NUMERO DE LA ORDENADOR (Si está disponible) ______________

NOMBRE DEL PRODUCTO: _______________________________

NÚMERO DE SERIE: ____________________________________

MODELO DEL PRODUCTO#: ______________________________

CANTIDAD NECESARIA: _________________________________

NÚMERO DE LA PARTE ________________________________

IMAGEN DE LA PIEZA DAÑADA

GARANTÍA LIMITADA
Global Quality Brands® garantiza que este producto está libre de defectos de
mano de obra y materiales bajo condiciones y uso normales por un período de
UN AÑO DESDE LA FECHA DE LA COMPRA ORIGINAL. Esta Garantía Limitada no
es transferible y sólo está disponible para el comprador original del Producto. La
obligación de la Compañía bajo esta garantía se limita a reemplazar o reparar el
Producto, a discreción de la empresa.
Toda la cobertura de la garantía se extiende solamente al comprador original
a Partir de la fecha de compra. La obligación bajo esta garantía, se limita a
reemplazar o reparar, a la discreción de Global Quality Brands®. Todos los
productos para los que se solicita la garantía deben ser recibidos por Global
Quality Brands® y acompañados de una prueba de compra (fotocopia del recibo
original de la tienda, indicando la fecha de compra). Todos los gastos de envío y
manipulación son responsabilidad del consumidor a pagar, desde y hacia Global
Quality Brands®. Todas las reclamaciones de la garantía deben estar preautorizadas por Global Quality Brands® se puede obtener una autorización previa
llamando al Servicio al Cliente.
Esta garantía no cubre el desgaste ordinario, el incumplimiento de las
instrucciones, instalación incorrecta, el mantenimiento inadecuado o los actos de
la naturaleza (como daños causados por el viento, rayos, nieve, agua o hielo), por
trabajos de reparación no autorizados o daños causados por el uso indebido de los
productos, no están cubiertos por la garantía del producto. Ninguna otra garantía
más allá de lo específicamente expuesto anteriormente está autorizada por Global
Quality Brands®.
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GLOBAL QUALITY BRANDS® NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑOS INDIRECTOS,
ESPECIALES O CONSECUENTES QUE SURJAN DE, O EN CONEXIÓN CON EL
USO O RENDIMIENTO DEL PRODUCTO O DE OTROS DAÑOS CON RESPECTO
A CUALQUIER PÉRDIDA ECONÓMICA, PÉRDIDA DE BIENES, PÉRDIDA DE
INGRESOS O GANANCIAS, PÉRDIDA DE DISFRUTE O USO, COSTO DE REMOCIÓN,
INSTALACIÓN U OTROS DAÑOS CONSECUENTES. ALGUNOS ESTADOS NO
PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O
CONSECUENTES. POR LO TANTO, LA LIMITACIÓN ANTERIOR PUEDE NO
APLICARSE A USTED.
LA GARANTÍA EXTENDIDA EN EL PRESENTE ACUERDO ESTÁ EN LUGAR DE
TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS Y MARCAS DE GLOBAL QUALITY BRANDS®
, RENUNCIA ESPECÍFICAMENTE A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE
COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE
LIMITA EN SU ÁMBITO Y DURACIÓN DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS AQUÍ.
ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITAR LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA
IMPLÍCITA. POR LO TANTO, LA LIMITACIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE A
USTED. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. USTED
TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS, QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO.
MIENTRAS SE HACEN CADA INTENTO PARA ASEGURAR EL MAYOR GRADO
DE PROTECCIÓN EN TODO EQUIPO, NO PODEMOS GARANTIZAR LA LIBERTAD
DE LESIÓN. EL USUARIO ASUME TODO EL RIESGO DE LESIÓN POR USO.
TODA LA MERCANCÍA ESTÁ VENDIDA EN ESTA CONDICIÓN, QUE NINGÚN
REPRESENTANTE DE LAS MARCAS DE GLOBAL QUALITY BRANDS® PUEDE
RENUNCIAR O CAMBIAR.

GQBrands.com

CustomerService@GQBrands.com

1-866-498-5269

ADVERTENCIAS

ASAMBLEA ADULTA REQUERIDA
PELIGRO DE ASFIXIA - Piezas pequeñas
NO para niños menores de 3 años de edad.

Lea estas advertencias y la información de este manual en su totalidad.
El incumplimiento de las siguientes instrucciones puede aumentar el riesgo de lesiones graves y / o muerte:

• Este producto debe ser ensamblada y
desmontada por ADULTOS SOLAMENTE.
• Este Tobogán Ondulado es adecuado para uso
por la mayoría de los niños de 3 a 7años de
edad.
• Nunca utilice este producto de ninguna otra
forma que no sea el uso al que se destina.
• NO exceda el límite de peso máximo de 75
libras (34kgs) independientemente de la edad.
• Este producto tiene un peso máximo de caída
altura máxima de caída de 43.5“
• NO instale este producto sobre concreto,
asfalto o cualquier otra superficie dura o
áspera. La Tobogán Ondulado debe instalarse
siempre sobre una superficie estable y
apropiada (estera de goma, grama, etc.). Se
recomienda que siempre que sea posible se
utilicen los anclajes de tierra y se inserten
firmemente en el suelo.
• La alfombra y las alfombras finas
generalmente no son superficies protectoras
adecuadas. Una caja de arena, una pared de
actividad, u otro equipo que no tiene superficie
de juego elevada- no necesita ningún
revestimiento protector.
• SIEMPRE ubique este producto en una
superficie estable y nivelada A MENOS 7
pies de distancia de cualquier estructura,
obstrucción o posibles peligros como paredes,
piscinas, líneas eléctricas, salientes, otros
equipos para patios de recreo, calzadas,
superficies duras y / o carreteras .
• Los niños deben ser supervisados en todo
momento cuando usen este equipo. NO deje a
los niños desatendidos en ningún momento.
Esta Tobogán Ondulado NO es para uso adulto
o adolescente.
• NO sujete artículos a la Tobogán Ondulado no
diseñada específicamente para este propósito.
Especialmente en el caso de cuerdas de salto,
cadenas, cuerdas para tender la ropa, correas
para mascotas y cables. Estos pueden causar
estrangulamiento o peligro físico.
• Esta Tobogán Ondulado se diseña solamente
para el uso residencial de la familia. NO está
destinado a aplicaciones comerciales y / o uso
en áreas públicas como escuelas, parques,
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guarderías, escuelas de día, guarderías, etc.
NO permita que más de un niño en la Tobogán
Ondulado y Escalera a la vez.
• Enseñe a los niños que siempre estén seguros
de que la abertura de la rampa en el fondo
está libre de cualquier persona, mascotas u
obstrucciones antes de deslizarse.
• NO permita que los niños usen anteojos o
cascos al usar la Tobogán Ondulado.
• En el momento de la eliminación, este
elemento debe ser completamente
desmontado y separado en sus tipos de
componentes (metales, plásticos) para reciclar
o recoger de acuerdo con las leyes locales de
recolección.
• NO permita que los niños usen ropa floja,
ropa con tirantes, mochilas o accesorios de
desgaste y / o sujeción con correas o lazos
o cualquier artículo de ropa o accesorio
con bordes afilados que puedan presentar
un peligro o quedar atrapados al Tobogán
Ondulado durante el uso. Pueden producirse
lesiones graves y / o estrangulación accidental.
• NO coloque objetos sobre o debajo del
Tobogán, ni permita que las personas y las
mascotas se paren o se sienten, cerca o debajo
de la Tobogán Ondulado y la Escalera cuando
estén en uso.
• NO permita que los niños se paren sobre el
Tobogán, trate de subir la corredera o cuelgue
de la tubería de acero - esto puede causar
lesiones graves. Los niños deben permanecer
SIEMPRE bien asentados, en la posición hacia
adelante cuando se deslizan. No se acueste,
deslice desde una posición de pie, o deslice
hacia abajo en la Partee trasera de la tolva. NO
permita que los niños se paren en la Partee
superior del Tobogán.
• NO utilice en condiciones climáticas adversas,
mientras que los asientos están mojados, o en
condiciones mal iluminadas.
• SIEMPRE asegure la Tobogán Ondulado
contra el uso no autorizado y sin supervisión.
SIEMPRE use el calzado apropiado (es
decir, zapatos cerrados) al usar la Tobogán
Ondulado.

fricción de la piel contra la rampa.
• Al final de la temporada de juego o cuando
la temperatura cae por debajo de 40 grados
F, esta unidad debe ser almacenada en el
interior, o desmontado y almacenado en su
interior.
• Mantenga una profundidad mínima de 9
pulgadas de materiales de relleno suelto tales
como astillas de madera / virutas de madera,
fibra de madera de ingeniería (EWF) o pajote
de goma triturado / reciclado para equipos de
hasta 8 pies de alto; Y 9 pulgadas de grava de
arena o guisante para equipos de hasta 5 pies
de altura.
• Use un mínimo de 6 pulgadas de superficie
protectora para equipos de juego de
menos de 4 pies de altura. Si se mantiene
adecuadamente, esto debería ser adecuado.
(A profundidades inferiores a 6 pulgadas, el
material protector se desplaza o se compacta
con demasiada facilidad.)
• Use contención, como excavar alrededor del
perímetro y / o forrar el perímetro con bordes
de paisaje. No se olvide de tener en cuenta el
drenaje de agua.
• Compruebe y mantenga la profundidad del
material de relleno de relleno suelto. Para
mantener la cantidad correcta de materiales
de relleno suelto, marque el nivel correcto
en los postes de soporte del equipo de
juego. De esa manera usted puede ver
fácilmente cuándo reponer y / o redistribuir el
revestimiento.
• Por favor lea y consulte otras advertencias y
use la información en las instrucciones del
tobogán antes de usar.
• Antes de cada uso de este producto y dos
veces al mes, inspeccione y vuelva a colocar
cualquier pieza desgastada, suelta, defectuosa
o faltante y / o pernos. Es importante revisar
toda la Tobogán Ondulado para asegurarse de
que el conducto está en buenas condiciones.
Si encuentra algún componente suelto,
agrietado, faltante o dañado, deje de usar
este producto inmediatamente. Compruebe
que las piezas metálicas no estén oxidadas.
Si se encuentra el óxido, lávalo y pinte usando
pintura sin plomo.

• Se recomienda que los niños usen pantalones
largos al usar esta Tobogán para prevenir la
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LISTA DE PARTES
S - M6 40mm Tornillo

K - Barra de Sujeción (Hembra)

G - Barra de Sujeción (Macho)

x6
A - M6 35mm Tornillo

x1
x1

B - M6 30mm Tornillo

x1

x5
C - M6 25mm Tornillo

x1

T - M6 15mm Tornillo

L1 - Tubo de Pasamanos (Inferior)

L2 - Tubo de Pasamanos (Superior)

x2
D - Arandela

E - Arandela de

F - Tuerca Cúpula

U - Arandela Cuadrada

x7

Resorte

x2

x2

x6

V - Tapa Plástica

x4
H - Escalón

x1

x3

4

O - Anclas

P - Tubo de la Base

GQBrands.com

CustomerService@GQBrands.com

x2

1-866-498-5269

LISTA DE PARTES
J - Canal de el Tobogán

I-

x1

9305WS

Estabilizador de Escalera

x1
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE
PASO 1:

A

Partees:
Parte U (x6) - Arandela Cuadrada
Parte H (x6) - Escalón

U

U

En la Partee inferior de cada Escalón
(H) hay dos aberturas en las que debe
colocarse la Arandela Cuadrada (U).
Coloque dos Arandelas cuadradas en
cada ranura. Repita este paso hasta que
todos los escalones de la escalera tengan
arandelas cuadradas insertadas.

H

A

Paso mira a
la dirección
del gancho

Alinee las
aberturas

PASO 2:
Partees:
Parte L1 (x2) - Tubo de Pasamanos (Inferior)
Deslice un Escalón con la Partee inferior
hacia arriba, a través de 2x Tubo de
Pasamanos (L1) hasta que lleguen a las
aberturas más cercanas a los ganchos.

L1
L1

NOTA:
El área de textura del Escalón debe
orientarse hacia la dirección del
gancho como se muestra para instalar
correctamente.

PASO 3:
Partees:
Parte D (x2) - Arandela
Parte S (x2) - M6 40mm Tornillo

S

Coloque una Arandela (D) y asegúrala con
un Tornillo M6 de 40mm (S) en ambos lados
para asegurar el Escalón a los Tubos de
Carril de Mano. Los Tornillos deben ser
apretados con las Arandelas dentro del
Escalón

D

S

D
D
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S

GQBrands.com

CustomerService@GQBrands.com

1-866-498-5269

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
PASO 4:

A

Deslice una Escalón con la parte inferior
hacia arriba, a través de 2x Tubo de
Pasamanos (L1) hasta que lleguen a las
aberturas centrales.
NOTA:
El área de textura del Escalón debe
orientarse hacia la dirección del
gancho como se muestra para instalar
correctamente.

Alinee las
aberturas

PASO 5:
Partees:
Parte D (x2) - Arandela
Parte S (x2) - M6 40mm Tornillo
Coloque una Arandela (D) y asegúrala con
un Tornillo M6 de 40mm (S) en ambos lados
para asegurar la a los Tubos de Carril de
Mano. Los Tornillos deben ser apretados
con la Arandelas dentro del Escalón

S
D

S

D
S
D

9305WS
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE
PASO 6:
Partees:
Parte D (x2) - Arandela
Parte L2 (x2) - Tubo de Pasamanos (Superior)
Parte S (x2) - M6 40mmTornillo
Alinee las aberturas de la Escalón, el Tubo
de Carril de Mano (Parte Inferior) y inserte
el Tubo de Pasamanos (Superior) (L2).
Las Manijas del Tubo de Pasamanos
(Superior) deben estar orientadas hacia los
ganchos inferiores.
Coloque una Arandela (D) y asegúrala con
un Tornillo M6 de 40mm (S) en ambos lados
para asegurar el Escalón a los Tubos de
Carril de Mano. Los Tornillos deben ser
apretados con las Arandelas dentro de el
Escalón.

S
D

D
S

S
L2

L2

D

PASO 7:
B
D
E
F
I

(x2) - M6 30mm Tornillo
(x2) - Arandela
(x1) - Estabilizador de Escalera
(x2) - Arandela de Resorte
(x2) - Tuerca Cúpula

Voltee la escalera, y alinee las aberturas de
los ganchos inferiores al Estabilizador de
Escalera (I).

B
D

Asegure en la parte posterior con Arandela
de Resorte (E) y Tuercas Cúpulas (F) y en
la parte delantera, con Arandelas (D) y M6
30mm Tornillo (B).

E
F
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Partees:
Parte B
Parte D
Parte I
Parte E
Parte F

GQBrands.com

CustomerService@GQBrands.com

1-866-498-5269

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
PASO 8:
Partees:
Parte J (x1) - Canal de el Tobogán
Deslice los Tubos de Pasamanos (Superior) a
través de las dos aberturas del Canal del
Tobogán (J).
Deslice las barras hasta que las aberturas
del canal de el Tobogán se alineen con las
aberturas de la barra dLa Manija.

PASO 9:

B
D
F
E
D

E
F

Partees:
Parte B
Parte D
Parte E
Parte F

(x2) - M6 30mm Tornillo
(x2) - Arandela
(x2) - Arandela de Resorte
(x2) - Tuerca Cúpula

Asegure en el interior con Arandela de
Resorte (E) y Tuerca Cúpula (F) y en la parte
delantera, con Arandelas (D) y M6 30mm
Tornillos (B).

B

9305WS
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE
PASO 10 :
Partees:
Parte C
Parte D
Parte E
Parte F
Parte G
Parte K

(x1) - M6 25mm Tornillos
(x1) - Arandela
(x1) - Arandela de Resorte
(x1) - Tuerca Cúpula
(x1) - Barra de Sujeción (Macho)
(x1) - Barra de Sujeción (Hembra)

Conecte la Barra de Sujeción (Macho) a la
Barra de Sujeción (Hembra) (K) con ambos
ganchos orientados hacia las mismas
direcciones.

G

Asegure en el medio con una Arandelas
de Resorte (E) y una Tuercas Cúpulas (F)
por un lado, y Arandelas (D) y M6 25mm
Tornillos (C) en el lado opuesto.

C

D

E

F

K
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE
PASO 11 :
Partees:
Parte B
Parte D
Parte E
Parte F
Parte P

(x1) - M6 30mm Tornillo
(x1) - Arandela
(x1) - Arandela de Resorte
(x1) - Tuerca Cúpula
(x1) - Tubo de la Base

Coloque un gancho en la parte superior del
Tubo de la Base (P) y alinee las aberturas.

P

Asegure en la parte posterior con un
Arandelas de Resorte (E) y un Tuercas
Cúpulas (F), y Arandelas (D) y M6 30mm
Tornillos (B) en la parte delantera.

B
D

F
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE
PASO 12:
Deslice la Barra de Sujeción (Superior)
debajo del Tobogán y la parte (inferior) en
la escalera.
El Tubo de la Base debe estar por
debajo de la parte inferior de la tolva de
deslizamiento y el gancho abierto en la
parte superior de la abertura central del
estabilizador de escalera.

PASO 13:
Partees:
Parte A
Parte D
Parte E
Parte F

(x1) - M6 35mm Tornillo
(x1) - Arandela
(x1) - Arandela de Resorte
(x1) - Tuerca Cúpula

Conecte la el Tubo con la Barra de
Sujeción (Macho) (G) a la Barra de
Sujeción (Hembra) (K) con ambos ganchos
orientados en las mismas direcciones.

A
D

F
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Asegure en la parte posterior con un
Arandelas de Resorte (E) y un Tuercas
Cúpula (F), y un Arandelas (D) y M6 35mm
Tornillos (A) en la parte delantera.

E

GQBrands.com
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE
PASO 14:
Partees:
Parte T (x2) - M6 15mm Tornillo
Deslice la parte inferior del Tobogán en
la parte superior de la barra hasta que la
base se empuja hacia afuera. Alinee las
aberturas laterales de la corredera con el
tubo base de la tolva.
Asegure con 2x M6 15mm Tornillos (T).

T

T

PASO 15:
Partes:
Parte O (x2) - Anclas
Si el Tobogán se coloca afuera,
utilice las Anclas para asegurarlo
a una tierra blanda para evitar que
se deslice o gire.

O
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NOTAS

INFORMACIÓN DEL CONTACTO

GQBrands®
1-866-498-5269
CustomerService@GQBrands.com
4401 Samuell Blvd, Ste 150,
Mesquite, TX 75149
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