MINI TRAMPOLÍN DE 40 PULGADAS
CON PASAMANOS
MODELO# 9005MTH / MANUAL DEL PRODUCTO - VERSIÓN 04.18.07LR

PARA EDADES:

13+

LÍMITE DE PESO:

PARA CONSTRUIR:

250

Lbs
114 Kgs

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:

MINI TRAMPOLÍN DE 40 PULGADAS CON PASAMANOS
MODELO# 9005MTH

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: ___________________________________

CORREO ELECTRÓNICO: ________________________________

NUMERO DE LA ORDEN (Si está disponible) __________________

NOMBRE DEL PRODUCTO: _______________________________

NÚMERO DE SERIE: ____________________________________

MODELO DEL PRODUCTO#: ______________________________

CANTIDAD NECESARIA: _________________________________

NÚMERO DE LA ParteE ________________________________

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
90 DÍAS 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 Parteeir 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 ParteeICULAR, 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 PiernaALES 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 está diseñado solo
para trotar en el lugar y ejercicios
similares.
• No recomendado para niños
menores de 13 años.
• Límite de peso máximo: 250
libras. (114kgs)
• Los niños NUNCA DEBEN
usar el trampolín a menos
que sea supervisado por
un adulto responsable que
tenga conocimiento del uso
del trampolín. NO deje a los
niños desatendidos en ningún
momento.
• Se debe tener precaución y
cuidado debajo de una lámpara o
ventilador de techo.
• Los contenidos no son adecuados
para niños menores de 3 años.
Este producto contiene piezas
pequeñas, que pueden causar
asfixia.
• Este trampolín está diseñado
para un solo usuario. No permita
que más de una persona use este
producto al mismo tiempo.

áreas públicas como escuelas,
parques, guarderías, gimnasios
comerciales / comunales, etc.
• Cuando esté en uso, su trampolín
debe colocarse a una distancia
segura de cualquier obstrucción
vertical u horizontal, como
escaleras, cables de alta tensión,
ventiladores de techo, piscinas,
paredes, lámparas o apliques
de pared, ventanas, muebles,
electrodomésticos, etc.
• Mantener en una superficie
nivelada.
• NUNCA coloque el trampolín
para usar sobre o cerca de
superficies duras, como patios,
caminos de entrada o caminos
de grava, o coloque cerca de
líneas eléctricas, masas de agua,
edificios, paredes, caminos,
terrenos sin desbastar u otros
peligros.
• Uso en interiores: coloque de
modo que haya una distancia de
8 pies entre el trampolín y los
objetos extraños.

• Interrumpa inmediatamente el
uso si se encuentra alguna rotura
en el conjunto del armazón o
resortes. De lo contrario, puede
provocar lesiones y / o daños
adicionales al producto.

• Uso en exteriores: posición lejos
del agua en un terreno plano y
firme; idealmente hierba. Nunca
se coloque sobre o cerca de
superficies duras como patios o
caminos de entrada, ni coloque
el trampolín cerca de edificios,
paredes o carreteras.

• Este trampolín está diseñado
solo para uso residencial
normal. NO está diseñado para
aplicaciones comerciales y / o en

• NO almacene el trampolín en el
exterior ni donde esté expuesto
a la humedad o a temperaturas
extremas.

MODEL# 9005MTH

• Asegúrese de que el área debajo
y alrededor del trampolín esté
libre de juguetes / obstáculos
que puedan causar lesiones. No
permita que los niños pequeños
o las mascotas se arrastren u
oculten debajo del trampolín.
• NO use lentes o cascos cuando
use el trampolín.
• NO almacene artículos, juguetes
o cualquier obstrucción debajo
dela estera.
• Los usuarios no deben usar ropa,
joyas o cualquier cosa que pueda
atrapar o enganchar el producto
(por ejemplo, ropa suelta, cables,
bolsas de hombro).
• NO se caiga o rebote sobre sus
rodillas. Esto puede causar
lesiones.
• NO dar un salto mortal. Esto
puede causar lesiones graves que
causan parálisis o muerte.
• Los usuarios deben pararse o
rebotar lo más cerca posible
del centro de la colchoneta.
Rebotarse o pararse cerca del
borde del trampolín puede hacer
que el marco se vuelque o dañe
la colchoneta / resortes.

• Antes de cada uso, inspeccione
y reemplace cualquier pieza
desgastada, defectuosa o
faltante. Es importante revisar
el trampolín para asegurarse de
que el marco esté firme y que
todas las piezas estén en buenas
condiciones.
• Antes de cada uso, asegúrese
de que el relleno del marco esté
en su lugar con los resortes y el
marco completamente cubiertos.
• EVITA rebotar demasiado alto.
Mantener un control seguro en
todo momento.
• Montar y desmontar el trampolín
con cuidado, ya que puede causar
lesiones.
• SIEMPRE asegúrese de guardar
su trampolín de manera segura,
donde no presente tropiezos u
obstáculos.
• Deseche todos los materiales
de embalaje de forma segura y
según las ordenanzas locales.

• No permita que los niños
pequeños vaguen por el área de
juego donde se usa el trampolín.
• SIEMPRE asegure el trampolín
contra el uso no autorizado y sin
supervisión.

3

LISTA DE PARTES
2 - Marco

3 - Estera de Salto

x1

x1

4A - Tapa de Riel Superior

4 - Riel Superior

5 - Resorte

x1

x36

x4

7L- Soporte de pasamanos izquierdo (A)

6 - Tubo de Pierna

7A -

8R - Soporte de pasamanos derecho (B)

Tapa de Pasamanos

x2
x4
7B- Espuma de Pasamanos

x1

x2

x1

6A - Tapa de Pierna

x6
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GQBrands.com

CustomerService@GQBrands.com

1-866-498-5269

LISTA DE PARTES
9-

10 - Barandilla Superior - Masculino

Barandilla Superior - Hembra

x1

9A - Espuma superior de Pasamanos

x1

11 - M5 x 45mm Tornillo

12 - Tuerca

13 - Tapa de Tuerca

x6

14 -

x6

x4

x2
Tubo de Pierna Section-T

15 -

M5 x 65mm Tornillo

16 - Llave Inglesa

X1-

Arandela

x6
x2

MODEL# 9005MTH

x2

x1
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE
PASO 1:
Partes:
Parte 2 (x1) - Marco
Parte 3 (x1) - Estera de Salto
Parte 4 (x1) - Riel Superior
Parte 4A (x4) - Tapa de Riel Superior
Parte 5 (x36) - Resorte

(4A)

NOTA: Las Partes 2, 3, 4, 4A y 5 pueden venir
premontadas para su conveniencia. Voltee
La Estera de Salto para que el logotipo
quede mirando hacia el piso y las aberturas
para las piernas queden hacia arriba.

PASO 2:

(4A)

(4A)
(4A)

Partes:
Parte 4A (x4) - Tapa de Riel Superior
Retire todas las Tapas del Riel Superior 4x
(Parte 4A). Almacenar en un lugar seguro.

PASO 3:
Partes:
Parte 6 (x4) - Tubo de Pierna
Parte 6A (x4) - Tapa de Pierna

(6)

NOTA: Las Partes pueden venir
premontadas para su conveniencia. Si no
están, simplemente adjunte una Tapa de
Pierna (Parte 6) a un Tubo de Pierna (Parte
6A). Repita estos pasos hasta que tenga 4
patas ensambladas.

(6A)

Instale las cuatro Tubo de Piernas
ensambladas en el Riel Superior girando en
el sentido de las agujas del reloj. Instale en
las mismas aberturas las Tapas superiores
de Riel de donde fueron extraídas.
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE
PASO 4:
Partes:
Parte 14 (x2) - Parte-T Tubo de Pierna

(14)

Ubique las aberturas apropiadas para
insertar la Parte-T Tubo de Piernas en el
marco

PASO 5:

(13)
(12)
(X1)

(13)
(12)
(X1)

(11)
(11)

Partes:
Parte 11
Parte 12
Parte 13
Parte X1

(x4) - M5 x 45mm Tornillo
(x4) - Tuerca
(x4) - Tapa de Tuerca
(X4) - Arandela

Antes de colocar el Marco en la parte
superior del Riel Superior, asegure ambos
Tubo de Piernas Parte-T utilizando 4
Tornillos M5x45mm (Parte 11) deslizándolos
desde la parte superior de la Parte-T.
Asegúrate con 4x Arandelas (Parte X1), 4x
Tuercas (Parte 12) y 4x Tapas de Tuerca
(Parte 13).
Asegúrese de que ambas piernas estén
seguras y que todas las piernas estén
orientadas en la misma dirección.
NOTA: Todos los Tornillos deben insertarse
desde las aberturas cuadradas superiores
de la Parte-T para que los cabezales
estén debajo del Marco. De lo contrario,
podría producirse una lesión si se instala
incorrectamente.

MODEL# 9005MTH
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE
PASO 6:
Una vez que ambas Partes-T’s estén
aseguradas al Riel Superior, aplana el
Marco para que todos los Resortes estén
cubiertos.
Asegúrese de que la abertura más pequeña
se alinee con la abertura lateral de la
Parte-T.

PASO 7:

(7B)

(7B)

Partes:
Parte 7L
		
Parte 8R
		
Parte 7A
Parte 7B

(x1) - Soporte de pasamanos
izquierdo (A)
(x1) - Soporte de pasamanos
derecho (B)
(x2) - Tapa de Pasamanos
(X2) - Espuma de Pasamanos

NOTA: Las Partes 7L, 7A, 7B y 8R pueden venir
premontadas para su conveniencia.
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(8R)

(7L)

(7A)

(7A)

Coloque la espuma de la barandilla (Parte 7B) en
el borde de los tubos de soporte de la barandilla
sin cubrir las 3 aberturas. En la parte inferior
del soporte de la baranda, coloque una Tapa de
Pasamanos (Parte 7A). Siga estos PASO tanto para
el Soporte de la Baranda a la Izquierda (Parte 7L)
como para el Soporte de la Baranda a la Derecha
(Parte 8R).

GQBrands.com

CustomerService@GQBrands.com

1-866-498-5269

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
Use el tubo más pequeño en la parte
inferior del Soporte de la Baranda y deslíce
a través del Tubo de Pierna Parte-T y
asegúrelo con una Tapa de Pierna (Parte
6A). Repita estos pasos para ambos Parte
7L y 8R.
NOTA: Asegúrese de que las 3 aberturas en
sus respectivos soportes de la barandilla
estén enfrentadas. Esto le permitirá saber
que están instalados en el lado correcto.

(8R)

(7L)

(6A)

(6A)

PASO 8:

(15)

(13)
(12)
(X1)

MODEL# 9005MTH

Partes:
Parte 15
Parte 12
Parte 13
Parte X1

(x1) - M5 x 65mm
(x1) - Tuerca
(x1) - Tuerca Cap
(X1) - Arandela

Ubique la abertura más pequeña en el
Marco y alinéela con la abertura inferior del
Soporte de la Baranda Izquierda (Parte 7L).
Inserte 1x M5x65mm Tornillo (Parte 15)
desde el exterior del trampolín y asegúrelo
con 1x Arandela (Parte X1), 1x Tuerca (Parte
12) y 1x Tapa de Tuerca (Parte 13).
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE
PASO 9:
Partes:
Parte 15
Parte 12
Parte 13
Parte X1

(15)

(x1) - M5 x 65mm
(x1) - Tuerca
(x1) - Tuerca Cap
(X1) - Arandela

Ubique la abertura más pequeña en el
marco y alinéela con la abertura inferior de
la derecha de soporte de la baranda (Parte
8R).
Inserte 1x M5x65mm Tornillo (Parte 15)
desde el exterior del trampolín y asegúrelo
con 1x Arandela (Parte X1), 1x Tuerca (Parte
12) y 1x Tapa de Tuerca (Parte 13).

(13)
(12)
(X1)

PASO 10:

(9)

(9A)

(10)

(9A)

Partes:
Parte 9 (x1) - Barandilla Superior - 		
Hembra
Parte 10 (x1) - Barandilla Superior - 		
		
Masculino
Parte 9A (x2) - Espuma superior de 		
Pasamanos
NOTA: Las Partes 9, 10 y 9A pueden venir
premontadas para su conveniencia. Si no,
deslice la Espuma superior de Pasamanos
(Parte 9A) a través de la abertura superior
de Barandilla Superior - Hembra (Parte 9) y
Barandilla Superior - Masculino (Parte 10)
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE
PASO 11:
Alinee el Barandilla Superior - Hembra
(Parte 9) con el Soporte de la Baranda
Izquierda y deslícelo. Alinee el Barandilla
Superior - Masculino (Parte 10) con
el derecho de soporte de la baranda y
deslícelo.

(10)

(9)

PASO 12:
Para elegir una altura en el trampolín,
presione el botón de la baranda superior y
deslícelo hacia el soporte de la baranda.
Elija entre las tres aberturas disponibles y
guíe el botón a la superficie en la abertura
que prefiera para su altura.
NOTA: Ambos botones en las Barandas
Superior deben insertarse en las mismas
aberturas paralelas de ambos Soportes
de Pasamanos. De lo contrario, podría
producirse una rotura del producto o una
lesión cuando el trampolín esté en uso.

MODEL# 9005MTH
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE
PASO 13:
Guía el botón de ajuste desde Barandilla
Superior - Masculino (Parte 10) en la
apertura de Barandilla Superior - Hembra
(Parte 9)
Una vez que el botón de presión esté
asegurado, deslice las espumas de la
barandilla entre sí para evitar pellizcos al
usar y sostener la baranda.

NOTAS

INFORMACIÓN DEL CONTACTO

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

12

GQBrands.com

CustomerService@GQBrands.com

1-866-498-5269

