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ZONA DE SEGURIDAD LIBRE DE OBSTÁCULOS-Debe disponerse un revestimiento protector sobre  
una superficie de 33' 2" x 30' 10" (10,3 x 9,4 m). Véase la página 3.

ALTURA MÁXIMA DE CAÍDA VERTICAL - 6' 7" (2,01 m)

CAPACIDAD: 15 usuarios como máximo, con edades de 3 a 10 años; límite de peso:  
110 libras (49,9 kg) por niño.

SOLO PARA USO DOMÉSTICO. Producto no diseñado para espacios públicos como  
viviendas multifamiliares, escuelas, iglesias, guarderías, colegios infantiles o parques.
Advertencia. Solo para uso doméstico.
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Para reducir el riesgo de lesiones graves o de muerte,  
debe leer y seguir las presentes instrucciones. Guárdelas  
y consúltelas con frecuencia, y entréguelas a cualquier  
futuro propietario de este parque de juegos. La información  
de contacto del fabricante figura más adelante.

By

ADVERTENCIA
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Dallas, TX 75244, Estados Unidos

customersupport@kidkraft .com
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Advertencias e Instrucciones de Seguridad
SE REQUIERE LA SUPERVISIÓN PERMANENTE DE UN ADULTO. La mayoría de los accidentes graves y muertes que se 
producen en los juegos de jardín ocurren cuando los niños no son vigilados. Nuestros productos están diseñados para 
cumplir con las normas de seguridad obligatorias y voluntarias. Acatar todas las advertencias y recomendaciones de estas 
instrucciones reducirá el riesgo de que los niños sufran lesiones graves o fatales al utilizar este sistema de juego. Relea 
las advertencias e instrucciones de seguridad regularmente con sus hijos y asegúrese de que las entiendan y las acaten. 
Recuerde que se requiere la supervisión de un adulto en el sitio para niños de todas las edades.

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

  

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA – Instrucciones de Seguridad
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PELIGRO DE LESIONES GRAVES EN LA CABEZA
La instalación sobre concreto, asfalto, tierra, pasto, alfombra y  
cualquier otra superficie dura crea un riesgo de sufrir lesiones  
graves o muerte a causa de caídas. Se debe instalar y mantener  
un material amortiguador por debajo y alrededor de los juegos,  
como se recomienda en la página 3 de estas instrucciones.

PELIGRO DE COLISIÓN
Coloque el juego sobre una superficie nivelada por lo menos 
a 2 m de cualquier obstrucción, como un garaje o casa, 
verjas, postes, árboles, veredas, paredes, troncos, rocas, 
pavimento, canteros, bordes de jardines, ramas colgantes, 
sogas para tender la ropa y cables eléctricos. (Ver ZONA DE 
SEGURIDAD LIBRE DE OBSTÁCULOS en la tapa)

PELIGRO DE ASFIXIA
Antes del montaje, este producto contiene partes pequeñas. 
NO permita que niños menores de 5 años estén cerca o 
alrededor de tuercas, tornillos, arandelas, bolsas de plástico y 
demás partes pequeñas sueltas.

PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO
•  NUNCA permita que los niños jueguen con cuerdas, sogas

para tender la ropa, correas de mascotas, cables, cadenas o
artículos similares al utilizar este set de juegos, ni que aten
estos artículos a los juegos.

•  NUNCA permita que los niños usen ropa suelta, ponchos,
gorros, bufandas, capas, collares, ropa con tiras, cuerdas o
ataduras al utilizar este set de juegos.

•  NUNCA permita que los niños usen cascos de bicicletas o
deportivos al utilizar este set de juegos.

Si no se prohíbe el uso de estos artículos, incluso los cascos 
que se ajustan por debajo del mentón, se incrementa el 
riesgo de sufrir lesiones graves o de morir si los niños se 
enganchan y estrangulan.

PELIGRO DE VUELCO
NO permita que los niños utilicen el juego hasta que esté 
totalmente montado y anclado.

Respete las limitaciones de capacidad del juego. Ver la tapa

Vista a los niños con ropa ajustada y calzado que cubra los pies por 
completo.

Enseñe a los niños a sentarse con todo su peso en el centro de la 
hamaca para evitar movimientos erráticos y caídas.

Verifique que la madera no esté astillada, rota o quebrada y que no 
haya ninguna pieza de metal faltante, suelta o con borde filoso. Cambie, 
ajuste o lije las piezas, cuando fuera necesario, antes de jugar. 

Verifique que las sogas para trepar, las escaleras de soga, las 
cadenas o los cables estén asegurados por ambos extremos y no 
puedan darse vuelta y provocar atoramientos. 

En los días soleados y calurosos, verifique el tobogán y los demás 
juegos plásticos para asegurarse de que no estén demasiado 
calientes y provoquen quemaduras. Enfríe el tobogán y los juegos 
plásticos con agua y séquelos antes de usarlos. 

ADVERTENCIA: Verifique y de mantenimiento  periodicamente a 
sus partes principales (suspensiones, fijaciones y anclados, etc). 
En el caso de que no se efectuen estas verificaciones el juguete 
puede provocar una caída o volcar.

¡ATENCION! NO UTILIZAR CERCA DEL FUEGO

¡ATENCION! UTILIZAR BAJO LA VIGILANCIA DE UN ADULTO

No permita que los niños usen calzado con la punta o el talón 
al descubierto, como sandalias, ojotas o zuecos. 

No permita que los niños caminen por delante, entre medio, 
por detrás o cerca de los juegos en movimiento. 

No permita que los niños retuerzan las cadenas o sogas 
colgantes ni que las den vuelta por encima de la barra de 
soporte superior. Esto puede reducir la resistencia de la 
cadena o soga y causar una falla prematura. 

No permita que los niños se bajen de los juegos en 
movimiento. 

No permita que nadie se trepe al equipo cuando está mojado. 

No permita juegos bruscos o el uso del equipo para fines 
diferentes a los fines para los que fue diseñado. Pararse o 
saltar desde el techo, las plataformas elevadas, las hamacas, 
trepadoras,  escaleras o el tobogán puede ser peligroso.  

No permita que los niños columpien los juegos o asientos vacíos. 

No permita que los niños se deslicen por el tobogán cabeza 
abajo ni suban corriendo por el tobogán.
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Altura x 2 Altura x 2

Altura

Marca la Zona de Uso con
Revestimiento Protector

Zona de Uso para las hamacas de un solo eje

1.8 m

1.8 m

1.8 m

1.8 m

Marca la Zona de Uso con
Revestimiento Protector

Zona de Uso para las hamacas con ejes múltiples

1.8 m 1.8 m

1.8 m

L

Una de las cosas más importantes que puede hacer para reducir la posibilidad de sufrir lesiones graves en la cabeza es instalar un revestimiento 
amortiguador por debajo y alrededor del equipo de juegos. El revestimiento protector debe tener una profundidad acorde a la altura del  
equipo de conformidad con las normas ASTM F1292. Hay diferentes tipos de revestimientos para elegir; cualquiera sea el que elija, siga  
estas instrucciones:

Materiales de Relleno Suelto
•  Mantenga una profundidad mínima de 23 cm de materiales de relleno suelto, como acolchado/viruta de madera, aserrín sintético, o

acolchado de goma triturada/reciclada, para equipos de hasta 2.4 m de alto; y 23 cm de arena o gravilla para equipos de hasta 1.5 m de
alto. NOTA: Un nivel de relleno inicial de 30.5 cm se comprimirá con el tiempo a 23 cm. El revestimiento también se compactará,
desplazará y asentará, y debe ser rastrillado y rellenado periódicamente para mantener, al menos, 23 cm de profundidad.

•  Utilice un revestimiento protector de, al menos, 15 cm para los equipos de juegos de menos de 1.2 m de alto. Si se lo mantiene en
condiciones, esto debería ser lo adecuado. (En profundidades menores a 15 cm, el material protector se desplaza o compacta
muy fácilmente.)

NOTA: No instale el equipo de juegos sobre concreto, asfalto o ninguna otra superficie dura. Una caída en una superficie dura puede provocar 
graves lesiones. El pasto y la tierra no son revestimientos protectores debido a que los factores ambientales y de desgaste pueden reducir 
la efectividad de su amortiguación. Las alfombras y los tapetes delgados no son revestimientos protectores adecuados. Los equipos a nivel 
del suelo –como los areneros, paredes de actividades, casas de juegos u otros equipos que no tengan superficies de juego elevadas- no 
necesitan revestimiento protector.

•  Utilice una contención, como una zanja alrededor del perímetro y/o recubrimiento perimetral con plantas. No se olvide del drenaje de agua
•  Rastrille, verifique y mantenga periódicamente la profundidad del material de relleno suelto. Marcar la profundidad correcta en los postes de

soporte del equipo de juegos lo ayudará a ver cuando el material se ha asentado y necesita ser rastrillado o rellenado. Asegúrese de rastrillar
y redistribuir el revestimiento en forma pareja en las áreas más utilizadas.

•  No instale un revestimiento de relleno suelto sobre superficies duras, como concreto o asfalto.

Revestimientos Vertidos In Situ o Baldosas de Goma Prefabricadas
Tal vez prefiera utilizar revestimientos que no sean de material de relleno suelto – como baldosas de goma o revestimientos vertidos in situ.
•  La instalación de estas superficies generalmente requieren de la contratación de un profesional y no son “hágalo usted mismo”.
•  Revise las especificaciones de la superficie antes de comprar este tipo de revestimiento. Pida al instalador/fabricante un informe que demuestre

que el producto ha sido probado y que cumple con la norma de seguridad ASTM F1292 Especificación Estándar para Atenuación de Impactos
de los Materiales de Revestimiento dentro de la Zona de Uso de Equipos de Juegos. Este informe debe mostrar la altura específica para la que
la superficie debe proteger de lesiones graves en la cabeza. Esta altura debe ser igual o mayor a la altura de la caída –distancia vertical entre
una determinada superficie de juego (superficie elevada para pararse, sentarse o treparse) y el revestimiento protector que está debajo del
equipo de juegos.

•  Verifique con frecuencia que el revestimiento protector no esté gastado.

Colocación
La correcta colocación y mantenimiento del revestimiento protector es fundamental. Vea el diagrama en la tapa. Asegúrese de:
•  Extender el revestimiento hasta, por lo menos, 1.8 m del equipo en todas las direcciones.
•  Para las hamacas, extienda el revestimiento protector por delante y por detrás de la hamaca hasta una distancia equivalente al doble de la altura

de la barra superior desde donde cuelga la hamaca.
•  Para las hamacas de neumáticos, extienda el revestimiento en un círculo cuyo radio sea equivalente a la altura de la cadena o soga de la que cuelga el

neumático, más 1.8 m en todas las direcciones.

Indicaciones del Manual de Seguridad para Juegos de Jardín de CPSC. Disponible en 

Revestimiento Protector –  
Reducción del Riesgo de Sufrir Lesiones en la Cabeza por Caídas
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Instrucciones para un Mantenimiento Adecuado

PIEZAS METÁLICAS:
  Verifique que no haya piezas metálicas 
oxidadas. Si encuentra alguna, líjela y 
vuelva a pintarla utilizando una pintura  
sin plomo que cumpla con las normas  
16 CFR 1303.

  Revise y ajuste todas las piezas metálicas. 
Para los montajes en madera, NO AJUSTE 
DE MÁS las piezas metálicas ya que podría romper 
o astillar la madera.
 Verifique que no haya bordes filosos o roscas de tornillos
sobresalientes; de ser necesario, agregue arandelas.

REVESTIMIENTO AMORTIGUADOR:
  Verifique que no haya objetos extraños. Rastrille y verifique 
la profundidad del relleno del revestimiento protector para 
evitar su compactación y mantener una profundidad adecuada. 
Reemplácelo cuando fuera necesario. (Ver Revestimiento 
Protector, página 3).

ESTACAS (ANCLAJES):
  Verifique que no haya ningún anclaje suelto, dañado o 
deteriorado. La unidad debe estar firmemente anclada al  
suelo durante su uso. Vuelva a asegurarlos o reemplácelos 
si fuera necesario.

GANCHOS DE LOS COLUMPIOS:
  Verifique que los tornillos estén bien ajustados. Los ganchos 
Quick Clip deben estar completamente cerrados y los ganchos 
bridados firmemente atornillados.

  Si rechinan, lubrique los bujes con aceite o WD-40®.
HAMACAS, SOGAS Y JUEGOS MÓVILES:

  Reinstálelos si los retiró durante la temporada invernal. 
Verifique que ninguna de las partes móviles, incluyendo los 
asientos de las hamacas, las sogas, cadenas y accesorios, no 
estén oxidadas o deterioradas. Cámbielas, si es necesario.

  Verifique que todas las sogas estén tensas, aseguradas por 
ambos extremos y que no puedan retorcerse y enredarse.

PIEZAS DE MADERA:
  Verifique que las piezas de madera no estén deterioradas, 
tengan daños estructurales o estén astilladas. Lije las astillas  
y cambie las piezas deterioradas. Como con todas las maderas, 
es normal que haya alguna fisura o grieta pequeña.

  Si no tienen una capa protectora, su aspecto desmejorará con el 
tiempo. La aplicación periódica de un impermeabilizante exterior 
o barniz (al agua) ayudará a mejorar el aspecto y la vida útil de
la madera.

El Sistema de Juegos Cedar Summit está diseñado y construido con materiales de calidad, pensando en la seguridad de sus  
hijos. Como ocurre con todos los juegos para niños que quedan a la intemperie, sufrirá desgates. Para maximizar el disfrute, 
la seguridad y la vida útil de Equipo de Juegos, es importante que usted, como dueño, lo mantenga adecuadamente.

Verifique lo siguiente al comienzo de la temporada de uso:

PIEZAS METÁLICAS:
  Verifique que estén bien ajustadas. Deben estar firmes pero 
sin triturar la madera, NO AJUSTE DE MÁS ya que podría  
astillar la madera.

  Verifique que no haya bordes filosos o roscas de tornillos 
sobresalientes. De ser necesario, coloque más arandelas.

REVESTIMIENTO AMORTIGUADOR:
  Rastrille y verifique la profundidad del relleno del revestimiento 
protector para evitar su compactación y mantener una 
profundidad adecuada. Cámbielo cuando fuera necesario.  
(Ver Revestimiento Protector, página 3).

Verifique lo siguiente dos veces al mes durante la temporada de uso:

GANCHOS DE LOS COLUMPIOS:
  Verifique que estén bien ajustados y en la posición correcta. 
Los ganchos deben girar libremente y perpendicularmente  
a la viga de soporte.

  Si rechinan, lubrique los bujes con aceite o WD-40®.

HAMACAS Y JUEGOS MÓVILES:
   Verifique que los asientos de las hamacas, las sogas, 

cadenas y accesorios no estén deshilachados, gastados, 
corroídos en exceso o dañados. Cámbielos, si están 
estructuralmente dañados o deteriorados. 

Verifique lo siguiente una vez al mes durante la temporada de uso:

HAMACAS Y JUEGOS MÓVILES:
  Para prolongar su vida útil, retire las hamacas y guárdelas en el 
interior cuando la temperatura exterior esté por debajo de los 
32ºF/0ºC. Por debajo de esta temperatura, las partes plásticas 
pueden volverse más quebradizas.

REVESTIMIENTO AMORTIGUADOR:
  Rastrille y verifique la profundidad del relleno del revestimiento 
protector para evitar su compactación y mantener una 
profundidad adecuada. Cámbielo cuando fuera necesario.  
(Ver Revestimiento Protector, página 3).

Verifique lo siguiente al final de la temporada de uso:

Si se va a deshacer de su equipo de juegos: Por favor, desmóntelo y deseche el equipo de manera de no generar ningún peligro. 
Asegúrese de cumplir con las ordenanzas locales sobre eliminación de desechos.
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Utilice otra
Arandela Plana

Si el tornillo
sobresale de
la Tuerca T
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1.  

2.  Arqueo: es el resultado de una distorsión (torcedura, ahuecamiento) del plano original de la plancha y generalmente ocurre
cuando la madera se moja y seca rápidamente.

3.  Decoloración: ocurre como un cambio natural en el color de la madera por su exposición a la luz del sol, y se torna grisácea
con el paso del tiempo.

¿Cómo puedo reducir el deterioro de mi Sistema de Juegos?
En la fábrica hemos recubierto la madera con un impermeabilizante o barniz. Este recubrimiento reduce la cantidad de agua que 
absorbe la madera durante las lluvias o nevadas, disminuyendo la tensión. La luz del sol resquebraja el recubrimiento, por lo que 
recomendamos aplicar un impermeabilizante o barniz nuevo todos los años (pida a su proveedor local de barnices y pinturas que 
le recomiende algún producto).
Mayormente, el deterioro se produce como resultado de las fuerzas de la naturaleza y no afecta la seguridad ni la diversión de sus 
hijos. Pero, si está preocupado por alguna pieza en particular que haya sufrido algún problema grave de deterioro, por favor llame 
a nuestro departamento de atención al cliente para solicitar asistencia.

Complete y envíe por correo la tarjeta de registro para recibir notificaciones importantes sobre el 
producto y asegurar un rápido servicio de garantía.

Garantía Limitada por 5 Años
Cedar Summit por KidKraft garantiza que este producto no contiene materiales ni mano de obra 
defectuosa por un período de un año a partir de la fecha de compra original. Además, la madera tiene 
garantía por 5 años contra fallas estructurales por putrefacción y daños causados por insectos. Todas 
las demás piezas, como las partes metálicas, las hamacas, juegos y accesorios y toboganes tienen 
garantía solo por un año. Esta garantía se aplica al dueño original registrado y no es transferible. Se 
requiere mantenimiento regular para asegurar la integridad del Sistema de Juegos.
Esta garantía no cubre los costos de inspección.
Esta Garantía Limitada no cubre:

• Mano de obra por recambio de cualquier pieza fallada;
• Daños incidentales o emergentes;
• Defectos cosméticos que no afecten la performance o integridad;
• Vandalismo; uso o instalación inadecuada; actos de la naturaleza;
•  Torceduras, arqueo o fisuras menores, o cualquier otra deformación que sufra la madera en forma

natural que no afecte su performance o integridad.
Los productos de Cedar Summit por KidKraft han sido diseñados para ofrecer seguridad y calidad. 
Cualquier modificación que se realice en el producto original podría dañar la integridad estructural de la 
unidad y provocar fallas y posibles accidentes. Cedar Summit por KidKraft no puede asumir ninguna 
responsabilidad por los productos que han sido modificados. Asimismo, las modificaciones anulan todas 
y cada una de las garantías.
Este producto está garantizado SOLO PARA USO RESIDENCIAL. Bajo ninguna circunstancia se 
debe utilizar el Sistema de Juegos de Cedar Summit por KidKraft en espacios públicos, como escuelas, 
iglesias, áreas de recreación, plazas, guarderías y lugares similares. El uso en dichos lugares podría 
generar una falla en el producto y potenciales accidentes. El uso público anulará esta garantía. Cedar 
Summit por KidKraft se exime de cualquier otra declaración y garantía de cualquier naturaleza, tanto 
explícita como implícita.

Esta Garantía le otorga derechos legales especí cos. Usted puede tener otros derechos también, que al estado o 
provincia. Esta garantía excluye los daños emergentes, pero algunos estados no permiten exclusión de los daños 
emergentes, por lo que esta limitación puede no ser aplicable para usted.
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Acerca de Nuestra Madera
Cedar Summit utiliza solamente mad    era premium para parques infantiles, garantizando el producto más seguro para el uso de sus hijos. 
Aunque tenemos mucho cuidado en la selección de la madera de mejor calidad disponible, la madera sigue siendo un producto de la naturaleza y 
susceptible al desgaste por el clima, lo cual puede cambiar la apariencia de su parque infantil.
¿Qué causa el deterioro? ¿Afecta a la fortaleza de mi Sistema de Juegos?
Una de las principales razones del deterioro de la madera es el efecto del agua (humedad); el contenido de humedad de la madera 
en la super cie es diferente al de su interior. A medida que cambia el clima, la humedad entra o sale de la madera provocando 
tensión, lo que puede ocasionar  suras o arqueos. Con el deterioro, es posible que ocurran los siguientes cambios, que no afectan 
a la fortaleza del producto:

Fisuras: son grietas en la super cie de la madera a lo largo de la veta. Un poste (de 10 cm x 10 cm) tendrá más  suras que una 
plancha (de  2.5 cm x 10 cm) porque el contenido de humedad de la super cie y el interior varía más que en la madera delgada.

(Garantía no es valida en México) 
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NO SÍ

Tornillo
Tirafondo

Arandela Plana

Colocación de los Tirafondos

Antes de colocar los
Tirafondos, utilice los
agujeros perforados
de fábrica como guía
para perforar agujeros
guía de 1/8”  (3 mm).

Tornillo
Hexagonal Montaje de los Tornillos

T-Nut
(Hammer into place)
¡No romper
la madera!

Arandela de
Seguridad

Arandela
Plana

Claves para Identi car las Piezas
En cada página encontrará las piezas 
y cantidades necesarias para completar 
los pasos del montaje ilustrado en cada 
página. Este es un ejemplo.

Símbolos
A lo largo de estas instrucciones, los símbolos se proveen como recordatorios importantes para un montaje correcto y seguro.

Montaje Correcto de las Piezas Metálicas
Para colocar los tornillos tirafondos se deben 
taladrar agujeros guía para evitar que la 
madera se parta. Solo se necesita una arandela 
plana. Para facilitar la instalación se puede 
utilizar jabón en todos los tornillos tirafondos. 
Para los tornillos, introduzca la Tuerca T en 
el agujero con un martillo. Inserte el tornillo 
hexagonal por la arandela de seguridad 
primero, luego por la arandela plana, y 
después por el agujero. Como los montajes 
deben estar en escuadra, no ajuste los tornillos 
por completo hasta que se le indique. Preste 
especial atención al diámetro de los tornillos. 
8 mm es levemente más grande que 6 mm.
Nota: Los tornillos autoperforantes con sella-
roscas azul o los tornillos con tuerca Ny-Lok 
NO necesitan arandela de seguridad.

Una vez ajustados los tornillos, veri que no haya roscas 
expuestas. Si una rosca sobresale de la Tuerca T, retire el 
tornillo y agregue arandelas para que no sobresalga. Se 
proveen arandelas extra para este n.

Esto identi ca a la información que requiere de 
atención especial. El montaje incorrecto podría 
causar una condición insegura o peligrosa.

Este símbolo signi ca que se 
necesitarán 2 o 3 personas para 
completar el paso en forma 
segura. Para evitar lesiones o 
daños en el montaje, asegúrese 
de obtener ayuda.

Veri que que el montaje esté 
en escuadra antes de ajustar  
las tuercas.

Utilice una cinta métrica para  
asegurar la posición correcta.

Veri que que el montaje esté bien nivelado 
antes de continuar.

Pre-perfore un agujero  
guía antes de ajustar  
los tornillos o tirafondos 
para evitar que se parta  
la madera.

Esto indica cómo ajustar los tornillos,  
pero no demasiado. No rompa la  
madera, ya que podría generar astillas 
y causar daños estructurales.

Use
Ayuda 

Use
Ayuda 

Mida la
distancia

Montaje 
en escuadra

   Pre-perfore con 
broca de 1/8” (3 mm)

PRECAUCIÓN – 
Peligro de roscas sobresalientes

Claves para un Montaje Exitoso
Herramientas Necesarias

• Medida de cinta
• Nivel carpintero
• Cuadrado carpintero
• Martillo pinza
• Llave ajustable

•  Perforadora estándar
o inalámbrica

•  Destornillador #1, #2 y #3
Phillips o Robertson

• Trinquete con extensión

• 

• 
• 

• Escalerilla de 8’ (2.4m) 
• Gafas de seguridad
• Ayudantes adultos
• Lápiz

Ajuste de
tornillos

Use
nivelador

Utilice otra
Arandela Plana

Si el tornillo
sobresale de
la Tuerca T

Número Clave: Los primeros dos dígitos 
representanel número del paso. El tercer dígito 
representa el orden en que la pieza aparece en 
el paso. Tome nota que si la parte es utilizada 
en varios pasos, el número clave refleja 
únicamente el primer paso en que se utiliza.

Cantidad No. de clave
Descripción 
y tamaño 
de la pieza

2X  012  Poste 2 x 4 x 2.1 m

(enchufes de 1/2" (13 mm) y 9/16"  (14 mm))  
Llave de punta abierta (7/16" (11 mm) , 
1/2" (13 mm) y 9/16" (14 mm)) 
Broca de 1/8" (3 mm) y 3/16" ( 5 mm) 
Llave hexagonal de 3/16" (5 mm) 
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Número Clave: Los primeros dos dígitos representan 
el número del paso.  El tercer dígito representa el 
orden en que la pieza aparece en el paso.  
Tome nota que si la parte es utilizada en varios 

primer paso en que se utiliza.

Cantidad de 
Piezas

Número Clave Descripción de 
las Piezas

Tamaño de las 
Piezas

Orden indicado

2X     012 Post   5 x 10 x 210 cm

Su Guía para un Ensamblaje Rápido

AHORRE TIEMPO - CONSEJO #1:  
Las piezas de madera se encuentran en Cajas 2, 3, 4 y 5. Abra cada caja con 
piezas de madera  y busque el Número Clave impreso en el extremo de la pieza 

de madera en los diferentes pasos de ensamblaje. 

AHORRE TIEMPO - CONSEJO #2: 

ACCESORIOS: 
La mayoría de cada parte de los accesorios viene empacada en una bolsa 

paso del ensamblaje le indica qué accesorio (perno, tornillo, arandela, etc.) 
necesitará para completar el paso.

¡CLASIFICAR LAS PIEZAS DE 
MADERA EN CADA PASO DEL 
ENSAMBLAJE LE AHORRARÁ 

TIEMPO! Paso Paso Paso

01 2 Paso número
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(4) 231  - Pared de cedro de 1 x 4 x 29" (25 mm x 102 mm x 737 mm) - Caja 2 - 3591975

(1) 053  - Tabla de suelo estrecha de 1 x 4 x 35-5/8" (25 mm x 102 mm x 905 mm) - Caja 2 - 3599050

(13) 051  - (13) 051 - Tabla de suelo de 1 x 5 x 35-5/8" (25 mm x 127 mm x 905 mm) - Caja 2 - 3599051

(2) 202  - Listón vertical del puesto de vigía de 1 x 2 x 34-1/8" (25 mm x  51 mm x 867 mm) - Caja 2 - 3599072

(2) 213  - Lateral del puesto de vigía de 3/4 x 3-1/4 x 14-3/4" (19 mm x 82 mm x 375 mm) - Caja 2 - 3599042

(2) 211  - Lateral inferior del puesto de vigía de 3/4 x 5-1/4 x 14-3/4" (19 mm x 133 mm x 375 mm) - Caja 2 - 3599037

(2) 565  - Anclaje de pared de 15/16 x 3 x 19-1/4" (24 mm x 76 mm x 489 mm) - Caja 3 - 3599117

(2) 044  - Anclaje de 1 x 3 x 24-1/2" (25 mm x 51 mm x 622 mm) - Caja 2 - 3599123

(1) 105  - Cuerda frontal superior de 5/8 x 2 x 21-49/64" (16 mm x 51 mm x 553 mm) - Caja 2 - 3609171

(2) 102  - Cuerda de agarre lateral de 5/8 x 1-1/4 x 33-7/8" (16 mm x 32 mm x 860 mm) - Caja 2 - 3609174

(1) 104  - 5/8 x 3-5/8 x 34" (16 mm x 92 mm x  864 mm) - Right Rope - Box 2 - 3609173

(1) 103  - Cuerda izquierda de 5/8 x 2-25/64 x 34" (16 mm x 61 mm x 864 mm) - Caja 2 - 3609172

(1) 133  - Cuerda derecha de 5/8 x 3-5/8 x 34" (16 mm x 92 mm x  864 mm) - Caja 2 - 3609101

(1) 131  - Pieza superior der. de la campana de 5/8 x 3-3/8 x 11-1/4" (16 mm x 86 mm x 286 mm) - Caja 2 - 3609102

(1) 088  - Tabla vertical de piedras de agarre D1R de 5/8 x 5-1/4 x 40-1/2" 
(16 mm x 133 mm x 1 022 mm) 
- Caja 4 - 3599281

(1) 087  - Tabla vertical de piedras de agarre C1R de 5/8 x 5-1/4 x 40-1/2"  
(16 mm x 133 mm x 1 022 mm) 
- Caja 4 - 3599277

(1) 086  Tabla vertical de piedras de agarre B1R de 5/8 x 5-1/4 x 40-1/2"  
(16 mm x 133 mm x 1 022 mm) 
- Caja 4 - 3599276

(1) 085  - Tabla vertical de piedras de agarre A1R de 5/8 x 5-1/4 x 40-1/2"  
(16 mm x 133 mm x 1 022 mm)
- Caja 4 - 3599275

(1) 089  - Pieza superior izq. de la campana R1 de 5/8 x 3-3/8 x 11-1/4" (16 mm x 86 mm x 286 mm) - Caja 4 - 3599279

(1) 0891  - Tabla vertical corta de 5/8 x 4-1/4 x 53" (16 mm x 108 mm x 1 346 mm) - Caja 4 - 3599177

(1) 0890  - Tabla vertical de piedras de agarre corta y ancha R de 5/8 x 5 x 53" (16 mm x  127 mm x 1 346 mm) - Caja 4 - 3599280

(1) 081  - Tabla vertical de piedras de agarre A2 de 5/8 x 5-1/4 x 51-1/2" 
(16 mm x 133 mm x 1 308 mm) 
- Caja 4 - 3599196

(1) 082  - Tabla vertical de piedras de agarre B2R de 5/8 x 5-1/4 x 51-1/2"  
(16 mm x 133 mm x 1 308 mm) 
- Caja 4 - 3599278

(1) 083  - Tabla vertical de piedras de agarre C2R de 5/8 x 5-1/4 x 51-1/2" 
(16 mm x 133 mm x 1 308 mm)
- Caja 4 - 3599285

(1) 084  - Tabla vertical de piedras de agarre D2 de 5/8 x 5-1/4 x 51-1/2" 
 (16 mm x 133 mm x 1 308 mm)
- Caja 4 - 3599199

Identificación de las piezas (tamaño reducido) 

(1) 090  - Pieza superior izq. de la campana R2 de 5/8 x 3-3/8 x 11-1/4" (16 mm x 86 mm x 286 mm) - Caja 4 - 3599282

(1) 091  - Pieza superior izq. de la campana R3 de 5/8 x 3-3/8 x 11-1/4" (16 mm x 86 mm x 286 mm) - Caja 4 - 3599283
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(1)  - Tope de puerta de 5/4 x 3 x 10" (32 mm x 76 mm x 254 mm) - Caja 2 - 3592715

(1)  - Pieza superior de la media pared de 5/4 x 3 x 33" (32 mm x 76 mm x 838 mm) - Caja 2 - 3599053

(1)  - 5/4 x 3 x 33-1/2" (32 mm x 76 mm x 851 mm) - Pieza superior de la pared del columpio - Caja 1 - 3599071

(1)  - Base del columpio de 5/4 x 4 x 14¼ (32 mm x 102 mm x 368 mm) - Caja 2 - 3592606

(1)  - Pieza corta del puesto de vigía de 5/4 x 4 x 25-1/2" (32 mm x 102 mm x 648 mm) - Caja 3 - 3598115

(1)  - Barra de 5/4 x 5 x 39-5/8" (32 mm x 127 mm x 1 007 mm) - Caja 3 - 3592611

(1)  - Trasero del puesto de vigía de 5/4 x 4 x 34" (32 mm x 102 mm x 864 mm) - Caja 2 - 3599036

(1)  - Soporte diagonal de 5/4 x 4 x 24-1/2" (32 mm x 102 mm x 622 mm) - Caja 3 - 3599111

(2)  - Soporte TB de 1-1/4 x 2-1/2 x 44-1/4" (32 mm x 64 mm x 1 124 mm) - Caja 3 - 3599114

(2)  - Listón vertical derecho de 1-1/4 x 3 x 16-1/2" (32 mm x 76 mm x 419 mm) - Caja 2 - 3599110 

(2)  - Listón vertical central de 1-1/4 x 3 x 16-1/2" (32 mm x 76 mm x 419 mm) - Caja 2 - 3599106 

(2)  - Listón vertical izquierdo de 1-1/4 x 4-1/4 x 16-1/2" (32 mm x 108 mm x 419 mm) - Caja 2 - 3599107

(1)  - Pieza superior para la cuerda de 1-1/4 x 2 x 16-15/16" (32 mm x 51 mm x 2 388 mm) - Caja 2 - 3609170

(1)  - Base para el túnel de 5/4 x 4 x 72-5/8" (32 mm x 102 mm x 1 845 mm) - Caja 4 - 3592926

(1)  - Tabla con hueco del puesto de vigía de 1 x 6 x 29-3/8" (25 mm x 152 mm x 746 mm) - Caja 2 - 3599040

(2)  - Suelo del puesto de vigía de 1 x 6 x 29-3/8" (25 mm x 152 mm x 746 mm) - Caja 2 - 3599038

(16)  - Tabla de suelo de 1 x 5 x 16-7/8" (25 mm x 127 mm x 429 mm) - Caja 4 - 3599092

(1)  - Tabla final de suelo B de 1 x 6 x 12-5/16" (25 mm x 152 mm x 313 mm) - Caja 2 - 3599183

(1)  - Tabla final de suelo A de 1 x 5 x 16-7/8" (25 mm x 127 mm x 429 mm) - Caja 2 - 3599184

(2)  - Tabla de dintel A de 1 x 5 x 14-1/2" (25 mm x 127 mm x  368 mm) - Caja 2 - 3599115

(2) 

122

062

061

071

204

064

193

073

561

562

564

563

101

353

221

222

346

344

345

651

652  - Tabla de dintel B de 1 x 5 x 10" (25 mm x 127 mm x 254 mm) - Caja 2 - 3599116

 Identificación de las piezas (tamaño reducido)
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(1)  - Viga larga para suelo de 1-1/4 x 3 x 63-1/4" (32 mm x 76 mm x 1 607 mm) - Caja 3 - 3599056

(1)  - Pieza diagonal de 1-1/4 x 3 x 22" (32 mm x 76 mm x 559 mm) - Caja 2 - 3592607

(1)  - Pieza superior del columpio de 1-1/4 x 3 x 46-3/4" (32 mm x 76 mm x 1 187 mm) - Caja 3 - 3599113 

(1)  - Listón vertical TNR de 1-1/4 x 3 x 20-1/4" (32 mm x 76 mm x 514 mm) - Caja 3 - 3598965

(2)  - Listón vertical del lateral del columpio de 1-1/4 x 2-1/2 x 16-1/2" (32 mm x 64 mm x 419 mm) - Caja 2 - 3599112

(2)  - Separador del puesto de vigía de 1-1/4 x 2 x 27-1/2" (32 mm x 51 mm x 699 mm) - Caja 2 - 3599043

(4)  - Soporte de tejado de 1¼ x 2¼ x 33" (32 mm x 57 mm x 838 mm) - Caja 2 - 3599105

(1)  - Refuerzo de suelo de 1-1/4 x 3 x 32-1/4" (32 mm x 76 mm x 819 mm) - Caja 3 - 3598963

(2)  - Pieza final corta para tejado de 1-1/4 x 3 x 6" (32 mm x 76 mm x 152 mm) - Caja 2 - 3599103

(2)  - Pieza final media del tejado de 1-1/4 x 4 x 6" (32 mm x 102 mm x 152 mm) - Caja 2 - 3599119

(2)  - Pieza final larga para tejado de 1-1/4 x 3 x 16-3/8" (32 mm x 76 mm x 416 mm) - Caja 3 - 3599108

(1)  - Soporte del túnel de 1-1/4 x 4-1/2 x 21"  (32 mm x 102 mm x 533 mm) - Caja 4 - 3599185

(2)  - Arco del túnel de 1-1/4 x 5 x 19-5/8" (32 mm x 127 mm x 499 mm) - Caja 4 - 3592924

(2)  - Pieza superior del túnel de 1-1/4 x 4 x 19-5/8" (32 mm x 102 mm x 499 mm) - Caja 4 - 3592932

(4)  - Poste del túnel 1-3/8 x 3-3/8 x 33" (35 mm x 86 mm x 838 mm) - Caja 4 - 3592931

(2)  - Soporte de tejado central de 1-1/4 x 2-1/4 x 32-3/4" (32 mm x 57 mm x 832 mm) - Caja 2 - 3599109

(2)  - Soporte de tejado pequeño de 1-1/4 x 2-1/4 x 29-11/16" (32 mm x 57 mm x 754 mm) - Caja 2 - 3599104

(1)  - Viga del suelo de 1-1/4 x 3 x 40-3/4" (32 mm x 76 mm x 1 035 mm) - Caja 2 - 3592608

(4)  - Peldaños con unión de espiga de 1-1/8" x 18-5/8"  (29 mm x  473 mm) - Caja 4 - 3681858

(6)  - Peldaños con unión de espiga de 1-1/8 x 15-7/8" (29 mm x 403 mm) - Caja 4 - 3681578

(1)  - Base de tragaluz de 1-1/4 x 3 x 10" (32 mm x 76 mm x 254 mm) - Caja 2 - 3599122

(1)  - Viga corta del túnel de 1-3/8 x 4-1/2 x 7 25/32" (35 mm x 114 mm x  198 mm) - Caja 4 - 3599186

(1) 

052

072

571

311

572

205

501

312

621

611

641

361

393

391

392

551

502

042

351

341

541

395

041  - Viga para suelo de 1-1/4 x 3 x 29-3/4" (32 mm x 76 mm x 756 mm) - Caja 3 - 3599182

 Identificación de las piezas (tamaño reducido)

 12        



(1)  - Bloque del columpio FSC de 2-1/2 x 3 x 15" (64 mm x 76 mm x 381 mm) - Caja 2 - 3598507

(1)  - Bloque del columpio angular de 2-1/2 x 3 x 15" (64 mm x 76 mm x 381 mm) - Caja 2 - 3599068

(1)  - Soporte del columpio de 4 x 4 x 16" (102 mm x 102 mm x 406 mm) - Caja 3 - 3599069

(1)  - Soporte cruzado de 2-1/2 x 3 x 51" (64 mm x 76 mm x 1 295 mm) - Caja 1 - 3599067

(2)  - Poste del columpio de 4 x 4 x 92" (102 mm x 102 mm x 2 337 mm) - Caja 1 - 3599070

(1)  - Viga del columpio específico de 4 x 6 x 92" (102 mm x 152 mm x 2 337 mm) - Caja 1 - 3599049

(2)  - Refuerzo del puesto de vigía de 2 x 6 x 15" (51 mm x 152 mm x 381 mm) - Caja 2 - 3598112

(1)  - Pieza diagonal de 2 x 3 x 42¼" (51 mm x 76 mm x 1 073 mm) - Caja 1 - 3598587 

(2)  - Soporte de pared de 1-1/2 x 1-1/2 x 55-1/2" (38 mm x 38 mm x 1 410 mm) - Caja 1 - 3599118

(2)  - Viga lateral de 2 x 2 x 63" (51 mm x 51 mm x 1 600 mm) - Caja 1 - 3599064

(1)  - Frontal del puesto de vigía de 2 x 4 x 29-1/2" 
 (51 mm x 102 mm x 749 mm)
- Caja 2 - 3599039

(1) - Pieza superior del puesto de vigía de 2 x 4 x 29-1/2"
(51 mm x 102 mm x 749 mm) 
 - Caja 2 - 3599044

(2)  - Viga del puesto de vigía de 2 x 4 x 13-1/2" (51 mm x 102 mm x 343 mm) - Caja 3 - 3599041

(2)  - Viga corta del puesto de vigía de 2 x 4 x 12-1/2" (51 mm x 102 mm x 318 mm) - Caja 2 - 3599063

(2)  - Soporte de campana de 1-1/2 x 1-1/2 x 10-5/8" (38 mm x 38 mm x 270 mm) - Caja 2 - 3609100

(1)  - Viga del túnel de 1-3/8 x 4-1/2 x 16-47/64" (35 mm x 114 mm x 425 mm) - Caja 4 - 3599187

(6)  - Balaustre de 1-1/2 x 1-1/2 x 33" (38 mm x 38 mm x 838 mm) - Caja 1 - 3592920

(2)  - Listón vertical de acceso de 1-3/8 x 3-3/8 x 33" (35 mm x 86 mm x 838 mm) - Caja 4 - 3592917

(2)  - Viga de seguridad de 1-3/8 x 4-1/2 x 18-3/4" (35 mm x 114 mm x 476 mm) - Caja 4 - 3592922

(1)  - Riel derecho para la escalera del túnel de 1-3/8 x 3-3/8 x 91-11/16" (35 mm x 86 mm x 2 329 mm) - Caja 4 - 3592927

(1)  - Riel izquierdo para la escalera del túnel de 1-3/8 x 3-3/8 x 91-11/16" (35 mm x 86 mm x 2 329 mm) - Caja 4 - 3592928

(1)  - Viga MK derecha del túnel de 1-3/8 x 4-1/2 x 81-9/32" (35 mm x 114 mm x 2 065 mm) - Caja 4 - 3599188

(1)  - Viga MK izquierda del túnel de 1-3/8 x 4-1/2 x 90-15/64" (35 mm x 114 mm x 2 292 mm) - Caja 4 - 3599189

(2)  - Pieza diagonal del túnel de 1-3/8 x 2-1/2 x 53" (35 mm x 64 mm x 1 346 mm) - Caja 4 - 3592925

(1) 

152

151

142

161

153

141

191

074

581

043

203201

192

212

132

396

411

371

394

351

352

342

343

354

063  - Soporte de barra de 2 x 2 x 39-5/8" (51 mm x 51 mm x 1 007 mm) - Caja 1 - 3592612

 Identificación de las piezas (tamaño reducido)
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- Panel frontal estrecho 
1-1/4 x 21-1/2 x 92" 

 del columpio 
de 1-1/4 x 37 x 92"

 (32 mm x 965 mm x 2 337 mm)
Caja 3 - 37599007 

 y ventana 
de 1-1/4 x 15-3/4 x 42-1/8"

 (32 mm x 400 mm x 1 070 mm)
Caja 2 - 37608977

031
de 1-1/4 x 43 x 92"

 (32 mm x 1 092 mm x 2 337 mm)
Caja 2 - 37599135 

del tobogán 
de 1-1/4 x 37 x 92"

(32 mm x 965 mm x 2 337 mm)
Caja 3 - 37598981 

 para piedras 
de agarre de 1-1/4 x 43 x 92"

 (32 mm x 1 092 mm x 2 337 mm)
Caja 2 - 37599165

1-1/4 x 21-1/2 x 92" (32 mm x 546 mm x 2 337 mm) 
- Caja 2 - 37599192 

 

021(1)  - Panel trasero estrecho de 

033(1) - Panel trasero

022(1)  - Panel final (1)  - Panel de pared frontal 

121(1)  - Panel de puerta

032(1)  - Panel de pared

023(1)  

(32 mm x 546 mm x 2 337 mm) 
- Caja 2-37599003

Identificación de las piezas (tamaño reducido)
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1 x - Ala izq. del tobogán TNR2
(3310222) amarilla 

1 x - Ala der. del tobogán TNR2 
(3310223) amarillo 

9 x - Codo de tobogán TNR2 
(3310221) amarilla

1 x - Juego de abrazaderas TNR4
(3300230) amarillo (10 uds.)

1 x - Pieza superior de salida 
del tobogán TNR2
(3310224) amarilla

1 x - Salida corta TNR3
(3310232) amarilla

1 x - Panel del túnel del módulo 
(6 uds.) verde

(3330100) 

532 531
(Tragaluz izquierdo/derecho) - Caja 3 -

 3598068 

1 x - Juego del tragaluz para el tejado

(1) 553  Tejado pequeño trasero de 1-1/4 x 28-15/16 x 21-7/8" 
 (3.2 cm x 74 cm x 56 cm) -
  

(1) 512  Panel trasero del tejado de 1-1/4 x 32¼ x 45" (1) 511 Panel delantero del tejado de 1¼ x 37 x 45"
 (3.2 cm x 94 cm x 114 cm) - Caja 3 - 37599082  (3.2 cm x 82 cm x 114 cm) - Caja 3 - 37599124 

Caja 3 - 37599091 
(1) 552  Tejado pequeño delantero de 1¼ x 29 3/16 x 21-7/8" 

 (3.2 cm x 74 cm x 56 cm) - Caja 3 - 37599098

Identificación de las piezas (tamaño reducido)
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(96) S3  - Tornillo para madera del n.º 8 x 2-1/2" (64 mm) - (52043522)

(59) S4  - Tornillo para madera del n.º 8 x 3" (76 mm) - (52043530)
(40) S7  - Tornillo de cabeza alomada del n.º 12 x 2"  (51 mm) 

    - (52433620)

(43) S6  - Tornillo de cabeza alomada del n.º 12 x 1" (25 mm) 
                  - (52433610)

(64) S10  - Tornillo de cabeza alomada del n.º 8 x 1" (25 mm) 
                - (52433510)

(304) S20  - Tornillo para madera del n.º 8 x 1-3/8" (35 mm) 
           - (52043516)

(96) S0  - Tornillo de cabeza segmentada del n.º 8 x 7/8" (22 mm) 
          - (52933505)

 

(23) TN2  - Tuerca para clavar en madera
(T-Nut) de 5/16" (8 mm) - (54503300)

(22) BN1 - Tuerca de barril de 1/4" 
(6 mm) - (54803200)  

(77) FW2 - Arandela plana de 5/16" (8 mm) 
  - (51103300)  

(53) FW1  - Arandela plana de 1/4" (6 mm) 
               - (51103200)  

(40) S8  - Tornillos de cabeza alomada del n.º 12 x 3/4" (19 mm) 
      - (52433603)

(12) PB6 - Perno de cabeza alomada de 1/4 x 1" 
 (6 mm x 25 mm)- (53413210)

(16) FW6 - Biseles del n.º 12 - (9299500)

(35) PB2 - Perno de cabeza alomada de 1/4 x 1-1/4"
 (6 mm x 32 mm) - (53433212)

(12) FW10 - Arandela plana de 3/8” (10 mm)  
  - (51103800)  

(120) PB1 - Perno de cabeza alomada de 1/4 x 3/4"  
(6 mm x 19 mm) - (53453203)

(30) S37  - Tornillo de cabeza alomada del n.º 7 x 5/8" (16 mm) 
    - (52433009)

(8) S38  - Tornillo de cabeza alomada del n.º 7 x 1-1/8" (29 mm) 
       - (52433014)

(105) S11  - Tornillo para madera del n.º 8 x 2"  (51 mm) - (52043520)

(16) S1  - Tornillo para madera del n.º 8 x 1-1/8" (29 mm) 
           - (52043514)

(22) FW0  - Arandela plana de 3/16" (5 mm)  
  - (51103100)  

(17) MB1 - Tornillo de cabeza alomada del n.º 12 x 2"
(51 mm) - (53433602)

Identificación de los herrajes (tamaño real)

(6) LN3  - Tuerca de seguridad de 3/8” (10 mm) 
           - (54303800)

(132) LN1  - Tuerca de retención de 1/4" (6 mm) 
        - (54303200)

(69) LW1  - Arandela de seguridad de 1/4" (6 mm) 
            - (51303200)  

(18) LN2 - Tuerca de retención de 5/16" (8 mm) 
          - (54303300)

(3) LW2 - Tuerca de retención de 5/16" (8 mm) 
          - (51303300)  

(47) TN1  - Tuerca para clavar en madera
(T-Nut) de 1/4" (6 mm) - (54503200)
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(1)  - Perno hexagonal de  
1/4" (6mm) x 4-1/4" (108mm) - (53703241) 

(4)  - Perno hexagonal de  
1/4" (6mm) x 4-1/2" (114mm) - (53703242) 

(4)  - Perno hexagonal de 1/4" (6mm) x 2-1/2" (64mm) - (53703222) 

(6)  - Perno hexagonal de  1/4" (6mm) x 4-1/4" (108mm)
                - (53703211) 

(22)  - Perno hexagonal de 1/4" (6mm) x 2-3/4" (70mm) 
        - (53703223) 

(4)  - Perno hexagonal de  
1/4" (6mm) x 3-1/2" (89mm) - (53703232) 

(4)  - Perno hexagonal de 1/4" (6mm) x 2-1/4" (57mm) 
              - (53703221) 

(2)  - Perno hexagonal de 
1/4" (6mm) x 3" (76mm) - (53703230) 

(18)  - Tornillo de rosca para madera de 1/4" (6mm) x 2-1/2" (64mm)
                   - (52613222) 

(6)  - Tornillo de rosca para madera de  1/4" (6mm) x 1-3/8" (35mm)
                    - (52613216) 

(5)  - Tirafondo de  5/16" (8mm) x 4-3/4" (121mm) - (52213343)

(6)  - Perno de rosca de 5/16" (8mm) x 2-1/8" (54mm) 
             - (53613324) 

(1)  - Perno de rosca de  5/16" (8mm) x 2-3/8" (60mm) 
              - (53613326) 

(7)  - Perno de rosca de  5/16" (8mm) x 3" (76mm)
        - (53613330) 

 

(7)  - Perno de rosca de 5/16" (8mm) x 2-5/8" (67mm) 
             - (53613329) 

(1)  - Perno hexagonal de 3/8" (10mm) x 9-1/4" (235mm) 
                  - (53703891) 

H8

H5

H3

H9

H11

H13

H10

H12

WL5

WL3

LS9

WB9

WB8

WB7

WB10

Identificación de los herrajes (tamaño real)

(2) G22  - Perno hexagonal de 5/16" (8mm) x 5"(127mm) 
            - (53703350) 

(1)  - Perno hexagonal de 3/8"(10mm) x 4"(102mm) 
          - (53703840) 

G20

(4)  - Perno hexagonal de 3/8"(10mm) x 6"(152mm) - (53703860) G17

G26

(12)  - Perno hexagonal de 5/16" (8mm) x 6-1/8" (156mm) 
                  - (53703364) 

G13

(4) - Perno hexagonal de 5/16" (8mm) 
 x 3-3/4" (95mm) - (53703333) 

G21

(2)  - Perno hexagonal de 5/16" (8mm) x 4-1/2" (114mm) 
                   - (53703342) 

G5
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1 x - Piedras 
de agarre (18 uds.)

(3325730)

1 x - Telescopio con soporte 
(3320161)  

1 x - Destornillador de estrella 
(9200015)  

3 x - Agarradero de acero
 (9200211) amarillo

1 x - Placa Cedar 
Summit

(9320358) 

2 x - Asiento de columpio tipo banda
(9320130) verde 

2x - Asa de acrobacia de
aluminio

(9200133) Verde

1 x - Volante
(3320255)

1 x - Arandela 
de plástico (18 uds.) 

(3290000)

2 x - Soporte del panel plano
(2 uds.) (3205978)  

1 x - Juego de soportes Canyon Ridge
(3205715)  

1 x - Barra para acrobacias 
(9200131) verde

1 x - Estaca de refuerzo 
para el suelo 

(6 uds.) (3200318) 

2 x - Estaca de refuerzo 
para el suelo 
(9290318)  

1 x - Soportes DX para columpio 
con mosquetones (6 uds.)

(3201950)  

1 x - Soporte 
para esquina (5 uds.) 

(3205979)  

3 x - Soporte angular 
estrecho (2 uds.) 

(3205939)  

1 x - Punta de Robertson 
del n.º 2 x 2" (51mm)

(9200014)

1 x - Cuerda de escalada de 
12' 5/8" (3.7 m)(3502150)

3 x - Soporte "L" resistente
(9200151)

1 x - Juego de soportes resistentes
(3205701) verde

1x - Cadena soldada (3200173)

4x Cadena de 48" (122cm)
2x Cadena de 20

2 x 9201712
Bisagra de puerta - Verde

9207713
Cierre de puerta - Marrón

2 x 9201711
Tirador de puerta - Verde

1 x Cierre magnético
1 x Placa de cierre

1 x - Herrajes de puerta (3201710) 

1 x - Soporte de tubo TNR3
(9200258)  

1 x - Soporte "C" resistente
(9200153)

2 x - Soporte plano resistente
(9200149)

1 x  - Soporte del panel 
de la esquina (6 uds.)

(3205977)

1 x - Juego de lujo de cocina 
y barbacoa (3330007)  

1 x - Base 
de barbacoa
33308011 

1 x - Placa de cocina 3330909 

1 x - Tapa 
de barbacoa
9330718 

1 x - Cesta 
con fruta 
3330013 

2 x - Portautensilios
9320125 

1 x - Letrero
9330714 

1 x - Bandera decorativa 
(3330316) (2 uds.)

1 x - Mástil decorativo 
(3330328) (2 uds.)

2 x - Campana 
con herradura (2 uds.)

(3200307)  

1 x - Frontón de 3 paneles 
del módulo 

(3330104) (4 uds.)

1 x - Soporte plano 
(2 uds.)

(3205960)

1 x - Juego 
de fregadero 
y barbacoa
3330908 

2 x - Ventana de 5 paneles del módulo 
(2 uds.) (3330102)  

1 x - Tobogán doble con ondas 
(3318220) amarillo

1x - Agarradero de acero (9200222) - Amarillo

1 x - Soporte de túnel 
(2 uds.)

(3200176)

1 x - Abrazadera de montaje 
del poste TNR4

(9203657) 
1 x - Base de montaje 

del poste TNR4
 (9203656)  

30 x - Perno de cabeza 
alomada de 

1/4" (6mm) x 14,5 mm
(53453202)  

31 x - Tuerca Nyloc cuadrada
(54902200)

1 x - Perno de cabeza 
alomada de 

1/4" (6mm) x 12,7 mm
(53452209)

1 x - Placa 
 de identificación KidKraft

(9320370)

1 x - Utensilios 
para barbacoa
3330810 

1 x - Juego de montaje para poste TNR4
 (9203655)

Identificación de las piezas (tamaño reducido)

1 x - Mosquetones 
con rosca (2 uds.)
(3200022) 
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B.  Si falta alguna pieza o hay alguna dañada, o si necesita ayuda con el montaje, póngase 
directamente en contacto con el departamento de atención al cliente. Llámenos antes de 
volver a la tienda.

STOP STOPSTOP STOP

Número de modelo: Los primeros dos dígitos 
representan el número de paso. El tercer dígito 
representa la pieza. Tenga en cuenta que si la pieza  
se usa en diversos pasos, en este caso el número 
reflejará solamente el primer paso en que se usa.

Cantidad Número  
de modelo

Descripción de  
la pieza, tamaño  
de la pieza

2 x  012  Poste 5 x 10 x 210 cm

Paso 1: Inventario de las piezas - Lea esta sección antes de empezar  
a montar el producto

C.   Lea el manual de montaje completo y preste especial atención a las advertencias EN71 y 
ASTM, las notas y la información sobre seguridad/mantenimiento de las páginas 1-6.

D.  Antes de desechar las cajas, cumplimente el siguiente formulario.

 •  El sello con el identificador se encuentra en el extremo de cada caja. El número de seguimiento se 
encuentra en la placa de identificación de Cedar Summit (9320370).

  •  Conserve esta información para futuras consultas. La necesitará si debe ponerse en contacto con el 
departamento de atención al cliente.

• Consulte la página 6 para conocer el montaje correcto de los herrajes.

•  En cada paso se indica qué pernos o tornillos necesitará para el montaje, así como cualquier  
arandela plana, arandela de seguridad, tuercas para clavar en madera (T-Nut) o tuerca de retención.

A.  En este momento debe realizar un inventario de todos los herrajes, piezas de madera  
y accesorios, para lo que debe consultar las hojas de identificación de las piezas; Esto  
le resultará de ayuda durante el proceso de montaje.

 •  Las piezas de madera tendrán el número de modelo de cuatro dígitos impreso en los extremos de las  
tablas. Clasifique las piezas de madera por pasos, según el sistema de números de modelo siguiente:

SELLO CON EL IDENTIFICADOR DE LA CAJA: __ __ __ __ __ 14459 ___ (caja 4)

SELLO CON EL IDENTIFICADOR DE LA CAJA: __ __ __ __ __ 14459 ___ (caja 5)

SELLO CON EL IDENTIFICADOR DE LA CAJA: __ __ __ __ __ 14459 ___ (caja 6)

SELLO CON EL IDENTIFICADOR DE LA CAJA: __ __ __ __ __ 14459 ___ (caja 1)

SELLO CON EL IDENTIFICADOR DE LA CAJA: __ __ __ __ __ 14459 ___ (caja 2)

SELLO CON EL IDENTIFICADOR DE LA CAJA: __ __ __ __ __ 14459 ___ (caja 3)

NÚMERO DE MODELO: F25730X

NÚMERO DE SEGUIMIENTO (de la placa de identificación): 

customersupport@kidkraft.com
Piezas de repuesto online:
Cedarsummitplay.com/parts-center-warranty-claim
Atención al cliente:
1(800) 933-0771 o (972) 385-0100

Atención al cliente en Europa: +31 (0)20 305 8620
europecustomerservice@kidkraft.com
Piezas de repuesto online UE:  parts.kidkraft.eu
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1 x Panel final del tobogán 
1 x Panel trasero estrecho 
1 x Panel frontal estrecho 

Piezas de madera
022

Paso 2: Montaje de la pared del tobogán

A:  Sitúe el panel trasero estrecho (021) contra la parte izquierda del panel final del tobogán (022) teniendo en cuenta 
la orientación del panel. Las partes superiores e inferiores de los paneles deben estar a ras y los paneles deben estar 
rectos. Pretaladre con una broca de 3/16” (5 mm), luego atornille el panel trasero estrecho (021) al panel final del tobogán 
(022) con 4 tornillos de rosca para madera (WL5) 1/4” (6 mm) x 2-1/2” (64 mm) (fig. 2.1 y 2.2).

B:  Sitúe el panel frontal estrecho (023) contra la parte derecha del panel final del tobogán (022) teniendo en cuenta 
la orientación del panel. Las partes superiores e inferiores de los paneles deben estar a ras y los paneles deben estar 
rectos. Pretaladre con una broca de 3/16” (5 mm), luego atornille el panel final del tobogán (022) al panel frontal estrecho 
(023) con 4 tornillos de rosca para madera (WL5) 1/4” (6 mm) x 2-1/2” (64 mm) (fig. 2.1 y 2.3).

Fig. 2.2

Fig. 2.1

Herrajes

8 x Tornillos de rosca para maderaWL5
021

023

Fig. 2.3

A B
A B

A B

Fíjese que el panel 
trasero estrecho (021) 
se solapa con el panel 
final del tobogán (022)

A ras

A ras

022

022

021

023

WL5

023022

Fíjese que el panel 
final del tobogán (022) 
se solapa con el panel 
frontal estrecho (023)

A ras

021
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1 x Panel de pared del columpio 
1 x Pared delantera del panel 
1 x Panel trasero con rocas 

Piezas de madera
032

Paso 3: Montaje de la pared del columpio

A:  Sitúe la pared delantera del panel (031) contra el lado izquierdo del panel de la pared del columpio (032) teniendo 
en cuenta la orientación del panel. Las partes superiores e inferiores de los paneles deben estar a ras y los paneles deben 
estar rectos. Pretaladre con una broca de 3/16" (5 mm), luego atornille la pared delantera del panel (031) al panel de la 
pared del columpio (032) con 4 tornillos de rosca para madera (WL5) 1/4” (6 mm) x 2-1/2” (64 mm) (fig. 3.1 y 3.2).

B:  Sitúe el panel trasero con piedras (033) contra el lado derecho del panel de la pared del columpio (032) teniendo 
en cuenta la orientación del panel. Las partes superiores e inferiores de los paneles deben estar a ras y los paneles deben 
estar rectos. Pretaladre con una broca de 3/16" (5 mm), luego atornille el panel de la pared del columpio (032) al panel 
trasero con piedras (033) con 4 tornillos de rosca para madera (WL5) 1/4” (6 mm) x 2-1/2” (64 mm) (fig. 3.1 y 3.3).

Herrajes

8 x Tornillos de rosca para madera WL5
031

033

A

B

C

A

B

C

A

B

C

Fig. 3.1

Fíjese que el panel de la  
pared delantera (031)  
se solapa con el panel  
de la pared del columpio (032)

031

033

Fig. 3.2
A ras

WL5

WL5

WL5

032

032

Fíjese que el panel de la 
pared del columpio (032)  
se solapa con el panel 
trasero con piedras (033)

A rasFig. 3.3

A ras

032
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1 x Viga del suelo corta 
1 x Viga del suelo 

Piezas de madera Herrajes
041

042

7 x Tornillo de cabeza alomada 

Paso 4: Montaje conjunto de la pared  
del columpio y del tobogán 
Parte 1

A:  Con la ayuda de al menos dos personas, deslice la estructura de la pared del tobogán y la estructura de la pared del 
columpio para que el panel trasero estrecho (021) y el panel frontal estrecho (023) se unan al panel trasero con piedras 
(033) y la pared frontal del panel (031) y queden bien ajustadas como se muestra en la (fig. 4.1).

B:  Asegúrese de que la estructura sea perpendicular. A continuación, dentro de la estructura, fije 1 viga del suelo corta 
(041) al panel trasero estrecho (021) y al panel trasero con piedras (033) de forma que quede ajustada al panel final del 
tobogán (022) y a ras de la parte inferior de los paneles; a continuación, fije 1 viga del suelo (042) al panel frontal estrecho 
(023) y a la pared frontal del panel (031) con 7 tornillos de cabeza alomada (S7) del n.º 12 x 2" (51 mm) (fig. 4.1, 4.2 y 4.3).

S7

Fig. 4.3

A

Fig. 4.2

x 3S7
022

A rasAjuste firme
(ambos lados)

041

021 033 A

Montaje  
de la pared  
del columpio

Fig. 4.1

Montaje  
de la pared 
del tobogán

A

023

021

022

032

033

031

031 x 4S7

041
042

042
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C:  Desde dentro de la estructura, fije sin apretar 1 viga lateral (043) al panel trasero estrecho (021) y al panel trasero con 
piedras (033) con 3 pernos de rosca (WB10)  5/16 x 2-5/8” (8 mm x 67 mm)  (con arandela plana y tuerca para clavar en 
madera (T-Nut)) de forma que quede ajustada tanto al panel final del tobogán (022) como al panel de la pared del columpio 
(032), a media altura, a unos 5/8” (16 mm) por debajo del panel. Los pernos se instalan desde dentro de la estructura. 
Asegúrese de que la viga lateral (043) quede nivelada y, a continuación, fíjela con 2 tornillos para madera (S3) del n.º 8 x 
2-1/2” (64 mm) y ajuste los pernos (fig. 4.4, 4.5 y 4.6).

D:  Repita el paso C para fijar 1 viga lateral (043) al panel frontal estrecho (023) y a la pared delantera del panel (031) (fig. 4.5 y 4.6).

4 x Tornillos para madera  

6 x Pernos de rosca  
 (arandela plana y tuerca  
 para clavar en madera (T-Nut))

Fig. 4.6

Herrajes

Paso 4: Montaje conjunto de la pared 
del columpio y del tobogán 
Parte 2

S32 x Vigas laterales

Piezas de madera
043

Fig. 4.5 
Vista interior

Arandela  
plana de 
5/16” (8mm)

WB10

Tuerca para clavar 
en madera (T-Nut)  
de 5/16” (8mm)

A
B

043

A
B

022

032

031

043

023
043

021

033

S3

S3

Ajuste  
firme

Ajuste  
firme

WB10

Fig. 4.4

061

Panel

5/8”
(16 mm)
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Herrajes
2 x Anclajes 

Piezas de madera
044

Paso 4: Montaje conjunto de la pared 
del columpio y del tobogán 
Parte 3

E:  Desde dentro de la estructura, coloque 1 anclaje (044) centrado entre el panel posterior estrecho (021) y el panel posterior 
de piedras (033) de forma que quede a ras de la parte superior de los paneles y los extremos con ángulo miren hacia afuera; 
a continuación, fije con 2 pernos hexagonales (con arandela de seguridad, arandela plana y tuerca para clavar en madera 
de 1/4” (6 mm) x 2-1/4” (57 mm) (T-Nut)) (H10) y 2 tornillos para madera (S11) del n.º 8 x 2" (51 mm) (fig. 4.7 y 4.8)

F:  Repita el paso E para fijar 1 anclaje (044) al panel frontal estrecho (023) y a la pared delantera del panel (031) (fig. 4.7 y 4.8).

Vista interior
Fig. 4.8

4 x Perno hexagonal (con arandela de seguridad, arandela 
 plana y tuerca para clavar en madera (T-Nut))
4 x Tornillos para madera S11

H10

Pared 
posterior

Fig. 4.7

Extremos  
con ángulo  
hacia afuera

H10

Arandela  
plana de 
1/4" (6 mm)

Arandela de 
seguridad de 
1/4" (6 mm)Tuerca  

para clavar en 
madera (T-Nut)  
de 1/4" (6 mm)

S11

A ras

044

044

021

023

033

031
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A

B

A

B

G:  En el interior de la estructura fije el panel posterior estrecho (021) con el panel posterior con piedras (033) mediante 
2 soportes planos del panel en los lugares que se muestran con 4 tornillos de cabeza alomada (S8) del n.º 12 x 3/4" 
(19 mm) por soporte (fig. 4.9 y 4.10).

H:  Repita el paso G para fijar el panel frontal estrecho (023) a la pared frontal del panel (031) (fig. 4.9 y 4.10).

I:  En las cuatro esquinas inferiores y las dos esquinas mostradas en la parte superior, fije 1 soporte para esquina del 
panel con 4 tornillos de cabeza alomada (S8) del n.º 12 x 3/4" (19 mm) por soporte. Los soportes deben quedar a ras de 
la parte superior e inferior de los paneles (fig. 4.9 y 4.11).

40 x Tornillos de cabeza alomada

Herrajes
S8

Otras piezas
4 x Soportes planos del panel
6 x Soportes para esquina del panel

Paso 4: Montaje conjunto de la pared 
del columpio y del tobogán 
Parte 4

Fig. 4.10 
Vista interior

Fig. 4.11

Fig. 4.9

Vista interior

Soporte plano  
del panel

x 4 por soporte

A ras

x 2 por pared

S8

x 4 por soporteS8

Soporte  
para esquina  
del panel x 6

Pared 
posterior 033

021

Pared 
delantera 031

023

A

B

 25    



Paso 5: Montaje del suelo 
Parte 1

A:  Sitúe 1 tabla de suelo (051) bien ajustada al panel final del tobogán (022) y otra bien ajustada al panel de la pared 
del columpio (032); a continuación, fíjelas a las vigas laterales (043) con 4 tornillos para madera (S20) del n.º 8 x 1-3/8" 
(35 mm) por cada tabla (fig. 5.1 y 5.2).

B:  Sitúe la viga del suelo larga (052) bien ajustada a la parte inferior de cada una de las tablas de suelo (051), centrada 
sobre los orificios guía del panel final del tobogán (022) y del panel de la pared del columpio (032); a continuación, fíjela 
con 2 tornillos para madera (S4) del n.º 8 x 3" (76 mm) por panel. Fije las tablas de suelo (051) a la viga del suelo 
larga (052) con 2 tornillos para madera (S20) del n.º 8 x 1-3/8" (35 mm) por tabla (fig. 5.1, 5.2 y 5.3).

HerrajesPiezas de madera
2 x Tablas de suelo  
1 x Viga del suelo larga  

12 x Tornillos para madera 

4 x Tornillos para madera 

051

Fig. 5.2

S4052

S20

AB

Ajuste 
firme

Se ha retirado la pared 
para que la imagen pueda 
verse con claridad

x 6 por tabla

043Ajuste 
firme

051
S20

052

S4

043

Fig. 5.1

022

032

043

043

052

051

051

Fig. 5.3

022S4
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C:  Mida la distancia desde la pared posterior hasta la pared delantera desde dentro de los paneles para asegurarse de 
que su longitud es de 35-3/4" (908 mm). Mantenga esta medida al instalar las tablas del suelo. Empezando por la pared del 
tobogán, sitúe 3 tablas de suelo (051) bien ajustadas a la tabla de suelo (051) previamente fijada; a continuación, haga 
lo mismo con 1 tabla de suelo estrecha (053) y luego 8 tablas de suelo (051) más. Asegúrese de que todas las tablas se 
encuentran a igual distancia; a continuación, fíjelas a la viga del suelo larga (052) y a cada viga lateral (043) con 6 tornillos 
para madera (S20) del n.º 8 x 1-3/8" (35 mm) por tabla (fig. 5.4, 5.5 y 5.6).

Paso 5: Montaje del suelo 
Parte 2

Piezas de madera
11 x Tablas de suelo 
1 x Tabla de suelo estrecha 

051

053

x 6 por tabla

Fig. 5.4

053

Ajuste 
firme

Fig. 5.6

051
051

Herrajes

72 x Tornillos para madera S20

043

Fig. 5.5 Pared 
posterior

Pared 
delantera

S20
 

35
.7

5
90

8
 

Pared del 
columpio

Pared del 
tobogán

Pared 
delantera

Pared 
posterior

35-3/4” 
(908 mm)

051
053

051

043

043

x 8
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Paso 6: Fijación de las piezas superiores de las paredes 
Parte 1

A:  En la abertura del panel de la pared del columpio (032), desde dentro, fije la pieza superior de la pared del columpio (061), 
de forma que quede bien ajustada a la esquina de los paneles con el voladizo mirando hacia dentro con 1 tornillo para 
madera (S11) del n.º 8 x 2” (51 mm) en cada extremo como se muestra en (fig. 6.1 y 6.3).

B:  Fije la pieza superior de la pared del columpio (061) al listón del panel de la pared del columpio (032) con 1 soporte 
para esquina, mediante 3 tornillos de cabeza alomada (S37) del n.º 7 x 5/8” (16 mm) (fig. 6.1 y 6.2).

C:  En la abertura del panel final del tobogán (022), desde dentro, fije la pieza superior de la pared media (062), de forma 
que quede bien ajustada a la esquina de los paneles con el voladizo mirando hacia dentro con 1 tornillo para madera (S11) 
del n.º 8 x 2” (51 mm) en cada extremo como se muestra en (fig. 6.1 y 6.3).

D:  Ajuste la pieza superior de la media pared (062) a los listones que se encuentran en el panel final del tobogán (022) mediante 
2 soportes para esquina usando 3 tornillos de cabeza alomada (S37) del n.º 7 x 5/8” (16 mm) por soporte (fig. 6.1 y 6.2).

Herrajes
1 x Pieza superior de la pared del columpio 

1 x Pieza superior de la media pared 

Piezas de madera
061 4 x Tornillos para madera 

9 x Tornillos de cabeza alomada

S11

Otras piezas
3 x Soportes  
para esquinaS37062

Front Wall

Swing Wall

Back Wall

Slide Wall

A

B

C

D

Fig. 6.3 
Vista interior

Front Wall

Swing Wall

Back Wall

Slide Wall

A

B

C

D

S11 x 1 por extremo  
y por tabla

Fig. 6.1

Pared 
delantera

Pared del 
columpio

022

062

061

032

Front Wall

Swing Wall

Back Wall

Slide Wall

A

B

C

D

Soporte para 
esquina Listón

S37 x 3 por soporte

Fig. 6.2 
Vista interior
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Pared 
posterior

Pared 
lateral

Front Wall

Swing Wall

Back Wall

Slide Wall

A

B

C

D

Fig. 6.4

Front Wall

Swing Wall

Back Wall

Slide Wall

A

B

C

D

Paso 6: Fijación de las piezas superiores de las paredes 
Parte 2

E:  Sitúe el soporte de la barra (063) bien ajustado con los extremos acanalados de la barra (064) y fíjelos con 4 tornillos 
de cabeza alomada (S7) del n.º 12 x 2" (51 mm) como se muestra en (fig. 6.4 y 6.6).

F:  Sitúe la estructura de la barra bien ajustada en la abertura de la pared delantera del panel (031) y fije el soporte de la 
barra (063) en la pared delantera del panel (031) con 2 tornillos para madera (S3) del n.º 8 x 2-1/2" (64 mm) (fig. 6.4 y 6.5).

G:  Desde dentro de la estructura, fije la barra (064) a los listones que se encuentran en la pared delantera del panel (031) 
mediante 2 soportes planos, usando 3 tornillos de cabeza segmentada (S0) del n.º 8 x 7/8" (22 mm) por soporte (fig. 6.7 y 6.8).

Front Wall

Swing Wall

Back Wall

Slide Wall

A

B

C

D

Soporte 
plano

Listón

S0

S3

x 3 por soporte

Front Wall

Swing Wall

Back Wall

Slide Wall

A

B

C

D

Fig. 6.5

Fig. 6.7

Fig. 6.8 
Vista interiorPared 

delantera

Pared del 
columpio

063

031

064

S7

Fig. 6.6 
Vista interior

064 063

Herrajes
1 x Soporte de la barra 

1 x Barra 

Piezas de madera
063 2 x Tornillos para madera 

4 x Tornillos de cabeza alomada 

6 x  Tornillos de cabeza segmentada 

S3

S7

S0

064

Otras piezas
2 x Soportes planos
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1 x Perno de rosca (arandela plana   
 y tuerca para clavar en madera (T-Nut))
1 x Tornillo de rosca para madera (arandela plana)

1 x Tornillo para madera 

2 x Tornillos para madera

HerrajesPiezas de madera
1 x Pieza de base del columpio 
1 x Diagonal 

071

072

Paso 7: Fijación de diagonales 
Parte 1

A:  Fije sin apretar la pieza de base del columpio (071) en la diagonal (072) con 1 perno de rosca (WB9) 5/16 x 2-1/8” 
(8 mm x 54 mm) (con arandela plana y tuerca para clavar en madera (T-Nut)); a continuación sitúe la diagonal (072) 
ajustada y a ras de la pared delantera del panel (031). La pieza de base del columpio (071) debe quedar a ras de la parte 
inferior del panel de la pared del columpio (032) (fig. 7.1 y 7.2).

B:  Pretaladre un orificio guía con una broca de 3/16” (5 mm), luego fije la diagonal (072) a la pared delantera del panel 
(031) con 1 tornillo de rosca para madera (WL5) (con arandela plana) de 1/4” (6mm) x 2-1/2” (64mm), comprobando que 
queda a ras del borde exterior (fig. 7.1 y 7.2).

C:  Asegúrese de que la parte inferior de la pieza de base del columpio (071) queda a ras de la parte inferior del panel 
de la pared del columpio (032); a continuación, fíjelas con 2 tornillos para madera (S11) del n.º 8 x 2” (51 mm) y 1 tornillo 
para madera (S4) del n.º 8 x 3” (76 mm), luego ajuste el tornillo (fig. 7.1 y 7.2).

Fig. 7.1

Fig. 7.2

WL5

S11

S4

WB9

S4

Pared 
delantera Pared del 

columpio

Tuerca para 
clavar en 
madera (T-Nut)  
de 5/16” (8mm) Arandela  

plana de 
5/16” (8mm)

WB9

071
031

072

032

WL5

A ras

A ras

S11

Arandela  
plana de 
5/16” (8mm)
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Paso 7: Fijación de diagonales 
Parte 2

A ras
WB9

WL5

S4

Fig. 7.4

D:  Fije sin apretar la diagonal de soporte (073) con la diagonal (074) con 1 perno de rosca (WB9) de 5/16 x 2-1/8” (8 mm 
x 54 mm) (con arandela plana y tuerca para clavar en madera (T-Nut)); a continuación, coloque la diagonal (074) ajustada 
y a ras de la parte delantera del panel trasero con piedras (033). La diagonal de soporte (073) debe quedar a ras de la parte 
inferior del panel de la pared del columpio (032) (fig. 7.3 y 7.4).

E:  Pretaladre un orificio guía con una broca de 3/16” (5 mm) y luego fije la diagonal (072) al panel trasero con piedras (033) 
mediante 1 tornillo de rosca para madera (WL5) de 1/4” (6 mm) x 2-1/2” (64 mm) (con arandela plana), comprobando que 
queda a ras del extremo exterior (fig. 7.3 y 7.4).

F:  Asegúrese de que la diagonal de soporte (073) queda a ras de la parte inferior del panel de la pared del columpio (032); 
a continuación, fíjela con 2 tornillos para madera (S11) del n.º 8 x 2” (51 mm) y 1 tornillo para madera (S4) del n.º 8 x 3”    
(76 mm), luego ajuste el tornillo (fig. 7.3 y 7.4).

Fig. 7.3

Pared 
delantera

Pared del 
columpio

032

073

074

033

Tuerca  
para clavar 
en madera 
(T-Nut)  
de 5/16” 
(8mm)

Arandela 
plana de 
5/16” (8mm)

Arandela plana 
de 5/16” (8mm)

S11

A ras

1 x Perno de rosca (arandela plana   
 y tuerca para clavar en madera (T-Nut))
1 x Tornillo de rosca para madera (arandela plana)

1 x Tornillo para madera 

2 x Tornillos para madera 

HerrajesPiezas de madera
1 x Diagonal 
1 x Diagonal de soporte 

074

073 WL5

S11

S4

WB9
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pg 32 image update

Nota: es importante que la orientación de la tabla se observe rigurosamente.
A:  Coloque las tablas verticales con piedras con el bisel en la parte superior como se muestra en la (fig. 8.1) y fije  
las 14 piedras pequeñas en las ubicaciones que se muestran en la fig. 8.1 mediante 1 perno de cabeza alomada (PB2)  
de 1/4 x 1-1/4" (6 mm x 32 mm) (con arandela de seguridad, arandela plana y tuerca de barril de 1/4" (6 mm)) (fig. 8.2), 
asegurándose de alternar colores y formas.

Herrajes

Paso 8: Montaje de la pared vertical con piedras 
Parte 1

081

085 086 087 088

082 083 084 089 090 0890 091 0891

Vert Rock Board A1
Vert Rock Board B1

Vert Rock Board C1
Vert Rock Board D1

3x  Vert Rock Board Short A
Vert Rock Board Short Wide

Vert Rock Board A2
Vert Roc Board B2

Vert Rock Board C2
Vert Rock Board D2

ARRANGE
ROCK BOARDS
AS SHOWN AND
ATTACH ROCKS
WITH PAN BOLTS
ONLY

Arandela plana 
de 3/16” (5 mm)

Tuerca de barril  
de 1/4” (6 mm)

Fig. 8.2

Fig. 8.1

PB2

Arandela de 
seguridad de 
1/4” (6 mm)

14 x Pernos de cabeza alomada 
 (arandela de seguridad, arandela plana   
 y tuerca de barril )

PB2

Otras piezas
14 x Piedras 

COLOQUE LAS TABLAS  
CON PIEDRAS COMO  
SE MUESTRA Y FIJE  
LAS PIEDRAS SOLAMENTE  
CON PERNOS  
DE CABEZA ALOMADA

Bordes 
biselados

Bordes 
biselados
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B:  Coloque 4 piedras de agarre con cráter en las tablas verticales con piedras como se muestra en la (fig. 8.4). Es importante 
asegurarse de que las tablas estén niveladas, bien ajustadas y que las piedras estén colocadas correctamente. Introduzca 
los pernos sin apretar en los orificios pretaladrados para sujetar las piedras en su sitio y marque la ubicación del tercer 
orificio en la tabla vertical con piedras adyacente. Quite la piedra y taladre un tercer orificio con la broca de 3/8” (10 mm) 
facilitada (figs. 8.4, 8.5 y 8.6).

Fig. 8.3

Fig. 8.4

Fig. 8.5

Fig. 8.6

Paso 8: Montaje de la pared vertical con piedras 
Parte 2

L

M

L

M

 8 x Pernos de cabeza alomada 
 (arandela de seguridad, arandela plana   
 y tuerca de barril)

PB2

Otras piezas
4 x Piedras de agarre con cráter

Arandela plana 
de 1/4” (6 mm)

Arandela plana 
de 1/4” (6 mm)

PB2

PB2

Arandela de 
seguridad de 
1/4" (6 mm)

Arandela de 
seguridad de 
1/4” (6 mm)

Piedras 
de agarre 
con cráter

Asegúrese de que  
las piedras estén 
colocadas correctamente

Piedras  
de agarre  
con cráter

Herrajes
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C:  Asegúrese de que todas las tablas estén niveladas y bien ajustadas. Fije las piedras de agarre con cráter mediante  
3 pernos de cabeza alomada(PB2) de ¼ x 1-1/4” (6 mm x 32 mm) (con arandela de seguridad, arandela plana y tuerca de 
barril de ¼" (6 mm)) en cada piedra (fig. 8.7). 

Paso 8: Montaje de la pared vertical con piedras 
Parte 3

Herrajes

 4 x Pernos de cabeza alomada 
 (arandela de seguridad, arandela plana  
 y tuerca de barril)

PB2

Arandela  
plana de 
3/16” (5 mm)

Tuerca de barril  
de 1/4” (6 mm)

Tuerca de barril  
de 1/4” (6 mm)

PB2

Arandela  
de seguridad 
de 1/4” (6 mm)

Fig. 8.7

Fig. 8.8
Fig. 8.9

N

P

Arandela 
plana de 
3/16” (5 mm)

Arandela de 
seguridad de 
1/4” (6 mm)

PB2

PB2
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Herrajes

D:  Asegúrese de que queden ajustadas a la diagonal (074) y bien ajustadas en la parte inferior, fije 1 tabla vertical con piedras 
A2 (081) mediante 6 tornillos para madera (S20) del n.º 8 x 1-3/8” (35 mm) (figs. 8.10 y 8.11).

E:  Fije la tabla vertical B2R (082), seguida de las tablas verticales C2R y D2 (083 y 084), mediante 6 tornillos para madera 
(S20) del n.º 8 x 1-3/8” (35 mm) por tabla para que quede bien ajustada a la tabla vertical A2. Asegúrese de que los bordes 
biselados queden en la parte inferior (figs. 8.10 y 8.11).

Fig. 8.10

Fig. 8.11

074

081
082 083 084

Paso 8: Montaje de la pared vertical con piedras 
Parte 4

24 x Tornillos para madera S20

Piezas de madera
1 x Tabla vertical con piedras A2  
1 x Tabla vertical con piedras B2R 
1 x Tabla vertical con piedras C2R 
1 x Tabla vertical con piedras D2 

081

082

083

084

A

10X #8 x 1-3/8" WS PER BOARD

S20

x 6 por 
tabla

A ras
Asegurándose  
de que los bordes 
biselados queden 
en la parte inferior.
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pg 34 updated image

Nota: es importante que la orientación de la tabla se observe rigurosamente.
F:  Sitúe con cuidado las tablas verticales con piedras A1R y B1R (085 y 086) directamente por encima de las tablas verticales 
con piedras A2 y B2R (081 y 082), asegurándose de que los bordes biselados queden en la parte superior y que las tablas 
queden ajustadas las unas con las otras y a ras del borde. Para fijarlas, utilice 12 tornillos para madera (S20) del n.º 8 x 1-3/8” 
(35 mm) (figs. 8.12 y 8.13). 

G:  Fije el montaje de las tablas verticales con piedras C1R y D1R (087 y 088) mediante 12 tornillos para madera (S20)  
del n.º 8 x 1-3/8” (35 mm) para que quede bien ajustado a las tablas verticales con piedras A1R y B1R (085 y 086) (figs. 8.12 
y 8.13).

Paso 8: Montaje de la pared vertical con piedras 
Parte 5

A ras

A

10X #8 x 1-3/8" WS PER BOARD

Fig. 8.13

Fig. 8.12

081

085

088

S20

x 6 por 
tabla

086

087

Piezas de madera
1 x Tabla vertical con piedras A1R
1 x Tabla vertical con piedras B1R
1 x Tabla vertical con piedras C1R
1 x Tabla vertical con piedras D1R

085

086

087

088

Los bordes 
biselados están  
en la parte superior.

Asegúrese  
de que las tablas 
con piedras  
estén niveladas.

Herrajes
24 x Tornillos para maderaS20
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H:  En la apertura inferior sitúe las tablas verticales cortas con piedras R1 y R2 (089 y 090) y ajústelas a la tabla vertical  
con piedras D2. Para fijarlas, utilice 12 tornillos para madera (S20) del n.º 8 x 1-3/8” (35 mm) (figs. 8.14 y 8.15).

I:  Sitúe 1 tabla vertical corta y ancha con piedras R (0890), de forma que quede ajustada a la tabla vertical con piedras  
R2 (090), asegurándose de que el orificio se encuentre en la parte inferior. Para fijarla, utilice 6 tornillos para madera (S20) 
del n.º 8 x 1-3/8” (35 mm) (figs. 8.14 y 8.15).

J:  Sitúe la tabla vertical corta con piedras R3 y la otra tabla vertical corta con piedras (091 y 0891) y ajústelas a la tabla 
vertical con piedras (090). Para fijarla, utilice 12 tornillos para madera (S20) del n.º 8 x 1-3/8” (35 mm) (figs. 8.14 y 8.15).

K:  Coloque 1 tornillo de cabeza alomada (S10) del n.º 8 x 1” (25.4 mm) en cada piedra, en el orificio que se encuentra 
debajo del perno de cabeza alomada (fig. 8.16).

Nota: verifique que haya usado todos los herrajes para asegurar correctamente cada piedra.

Paso 8: Montaje de la pared vertical con piedras 
Parte 6

Herrajes
30 x Tornillos para madera  

14 x Tornillos de cabeza alomada 

S20

S10

Piezas de madera
1 x Tabla vertical corta con piedras R1
1 x Tabla vertical corta y ancha con piedras R
1 x Tabla vertical corta 
1 x Tabla vertical corta con piedras R2 
1 x Tabla vertical corta con piedras R3

Fig. 8.15

Fig. 8.16

Fig. 8.14

S10

x 1 por piedra por debajo  
del perno de cabeza alomada

4X #8 x 7/8" Truss Screw

Asegúrese  
de que las tablas  
con piedras  
estén niveladas.

089
090

0890

091

0891

S20
x 6 por 
tabla

089

0890

0891

090

091
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4X #8 x 7/8" Truss Screw

A:  Centre la herradura en la parte superior de la tabla vertical con piedras C y fíjela con 4 tornillos de cabeza segmentada 
(S0) del n.º 8 x 7/8” (22 mm) (fig. 9.1 y 9.2).

B:  Pase la cuerda de acero del badajo a través del perno. Deslice la campana por debajo del voladizo del soporte de la 
herradura; a continuación, inserte el perno hacia arriba a través de la campana y el soporte de la herradura. Finalmente, 
asegúrela mediante una tuerca. Asegúrese de que queda ajustada (fig. 9.3 y 9.4).

Paso 9: Fijación de la campana

Fig. 9.1

Fig. 9.2

Fig. 9.3

Fig. 9.4

Herrajes
4 x Tornillos de cabeza segmentada S0

087
087Soporte de  

la herradura

Soporte de  
la herradura

Campana

S0

1 x Campana con soporte de herradura

Otras piezas

Soporte de  
la herradura

Campana

Cuerda  
de acero  
del badajo

Tuerca

Perno

4X #8 x 7/8" Truss Screw

 38    



fig. 10.2 (pg 37) update

A:  Haga un nudo en uno de los extremos de la cuerda (fig. 10.4).

B:  Coloque la pieza superior de la cuerda (101) de forma que el lado acanalado quede mirando hacia arriba. Sitúe la cuerda de forma 
que quede apoyada en la muesca; a continuación, en la parte superior de la abertura de la pared vertical, sitúe la pieza superior de la 
cuerda (101) contra el reverso del panel. Asegúrese de que la parte anudada de la cuerda está dentro del fuerte, tal como se muestra 
en la (fig.10.1). Para fijar la pieza superior de la cuerda (101), utilice 5 tornillos para madera (S4) n.º 8 x 3” (76 mm) (fig. 10.1).

C:  Haga un segundo nudo en la cuerda en la parte opuesta de la pieza superior de la cuerda (101), para que los nudos queden 
ajustados al panel por ambos lados.

D:  Haga 4 nudos en la cuerda, asegurándose de que deja un espacio similar entre cada uno, desde la parte superior hasta la parte 
inferior (fig. 10.2 y 10.3).

E:  Pase la cuerda a través del orificio en la parte inferior de la tabla vertical corta y ancha con piedras (0890) y tire fuerte. Ate la 
cuerda con fuerza con un solo nudo para obtener mayor seguridad (fig. 10.2, 10.3 y 10.4).

F:  IMPORTANTE:  ASEGÚRESE DE QUE LA CUERDA QUEDA AJUSTADA

Paso 10: Instalación de la cuerda de escalada 
Parte 1

Herrajes
5 x Tornillos para madera S4

Piezas de madera
1 x Cuerda

Otras piezas
1 x Pieza superior de la cuerda 101

Fig. 10.1
Vista interior

Fig. 10.4

Fig. 10.3

Fig. 10.2 Vista exterior

Cuerda

S4 x 5

101

0890
Cuerda
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G:  En el borde interior de la abertura de la pared vertical de escalada fije 1 cuerda de agarre lateral (102) a cada lado, 
mediante 3 tornillos para madera (S20) del n.º 8 x 1-3/8” (35 mm) para cada lado (fig. 10.5).

H:  En el lateral izquierdo de la cara frontal de la abertura, sitúe 1 cuerda izquierda (103) de forma que quede a ras 
del extremo de la cuerda de agarre lateral (102) y fíjela mediante 3 tornillos para madera (S20) del n.º 8 x 1-3/8” (35 mm) 
(fig. 10.6).

I:  Repita el paso H para fijar la cuerda derecha (104) (fig. 10.6).

Paso 10: Instalación de la cuerda de escalada 
Parte 2

Fig. 10.5

Fig. 10.6

102

S20

S20

x 3 por lado

103 104

S20

Herrajes
12 x Tornillos para madera S20

Piezas de madera Otras piezas
2 x Cuerdas de agarre lateral 
1 x Cuerda izquierda
1 x Cuerda derecha

102

103

104
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Paso 10: Instalación de la cuerda de escalada 
Parte 3

x 6

Herrajes
6 x Tornillos para madera S20

Piezas de madera Otras piezas
1 x Cuerda frontal superior 105

J:  A lo largo de la parte superior de la abertura, fije 1 cuerda frontal superior (105) mediante 6 tornillos para madera (S20) 
del n.º 8 x 1-3/8” (35 mm) de forma que quede ajustada en la parte superior de la cuerda izquierda (103) y de la cuerda 
derecha (104) (fig. 10.7).

103

S20

105

104

Fig. 10.7
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Paso 11: Fijación de los agarraderos/riel

HerrajesPiezas de madera Otras piezas

A:  A la izquierda de la abertura de la pared vertical con piedras centre 1 agarradero de acero y a continuación pretaladre 
con una broca de 1/8” (3.2 mm). Fije el agarradero de acero con 2 tornillos de rosca para madera (WL3) de 1/4” (6 mm) x 
1-3/8” (35 mm) (con arandela plana) (fig. 11.1 y 11.3).

B:  A la derecha de la abertura de la pared vertical con piedras sitúe 1 agarradero largo de acero de forma que la parte 
superior quede encima de la cuerda derecha (104) y la parte inferior quede sobre la tabla vertical corta (0891), como se 
muestra en la fig. 11.2. Pretaladre con una broca de 1/8” (3.2 mm) y fije mediante 2 tornillos de rosca para madera (WL3) de 
1/4” (6 mm) x 1-3/8” (35 mm) (con arandelas planas) (fig. 11.1 y 11.2).

1 x Agarradero de acero
1 x Agarradero largo de acero

4 x Tornillos de rosca para madera 
 (arandela plana)

WL3

Fig. 11.2

Fig. 11.3

A

Fig. 11.1

Arandela plana 
de 1/4” (6 mm)

WL3

052

104

103

 42    



A:  En la parte interior del panel de puerta y ventana (121), mida 15” (381 mm) por encima de la parte inferior y fije la placa 
de cierre a ras del borde mediante 2 tornillos de cabeza alomada (S38) del n.º 7 x 1-1/8” (29 mm) (fig. 12.1 y 12.2).

B:  En la parte interior del panel de puerta y ventana (121), mida 22” (559 mm) por encima de la parte inferior y fije 1 tirador 
mediante 2 tornillos de cabeza alomada (S37) del n.º 7 x 5/8” (16 mm) (fig. 12.1 y 12.2).

Paso 12: Montaje del panel de la puerta 
Parte 1

Fig. 12.1

Vista interior

15” 
(381 mm)

22”        
(559 mm)

Fig. 12.2

Tirador

Placa  
de cierre

A ras

S38

S37

Herrajes Otras piezas
1 x Tirador
1 x Placa de cierre

2 x Tornillos de cabeza alomada
2 x Tornillos de cabeza alomada

S38

S37

1 x Panel de puerta y ventana

Piezas de madera
121

121
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Paso 12: Montaje del panel de la puerta 
Parte 2

C:  En la parte exterior del panel de puerta y ventana (121) fije el segundo tirador aproximadamente en el mismo sitio donde 
ha situado el tirador de la parte interior. Fíjelo con 2 tornillos de cabeza alomada (S37) n.º 7 × 5/8” (16 mm) (fig. 12.3).

D:  Fije 2 bisagras de puerta en la parte exterior del panel de puerta y ventana (121) en el lado opuesto del tirador de la puerta. 
Ajuste el espacio basándose en la (fig. 12.3). Use 3 tornillos de cabeza alomada (S37) del n.º 7 × 5/8” (16 mm) por bisagra.

Nota: Los topes de las bisagras deben estar bien ajustados al panel de puerta y ventana (121) (fig. 12.4).

Fig. 12.4 
Vista superior1/2”    

(12.7 mm)

Tope de  
la bisagra

Fig. 12.3

Vista exterior

S37

121

Tirador

S37

Herrajes
8 x Tornillos de cabeza alomada S37

Otras piezas
1 x Tirador
2 x Bisagras de puerta
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Herrajes

E:  En la abertura de la puerta, mida 3/4” (19 mm) desde la parte superior y la parte inferior del panel frontal estrecho (023) y 
un máximo de 5/8” (16 mm) desde la izquierda de la abertura, que será el lado de la bisagra de la puerta, y fije el lado que 
queda de las bisagras al panel frontal estrecho (023) mediante 3 tornillos de cabeza alomada (S37) del n.º 7 × 5/8” (16 mm) 
por bisagra (fig. 12.5 y 12.6).

Fig. 12.6

Fig. 12.5

6 x Tornillos de cabeza alomadaS37

Paso 12: Montaje del panel de la puerta 
Parte 3

A

023

S37

3/4” 
(19 mm)

5/8” 
(16 mm)
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Paso 12: Montaje del panel de la puerta 
Parte 4

Fig. 12.8

HerrajesPiezas de madera

F:  En la abertura acanalada del tope de la puerta (122), fije el cierre magnético con 2 tornillos de cabeza alomada (S38) 
del n.º 7 x 1-1/8” (29 mm) (fig. 12.7). Importante: Use un destornillador manual y NO APRIETE excesivamente los 
diversos elementos.

G:  En la parte interior de la estructura, fije el tope de la puerta (122) al panel frontal estrecho (023) mediante 3 tornillos para 
madera (S11) del n.º 8 x 2” (51 mm), asegurándose de que el tope de la puerta (122) sobresale unos 1-1/4” (32 mm) del 
panel frontal estrecho (023) y de que está situado para que coincida con la placa de cierre (fig. 12.8 y 12.9).

Fig. 12.9 
Vista lateral

Fig. 12.7

1 x Tope de puerta 122 2 x Tornillos de cabeza alomada 

3 x Tornillos para madera 

S38

S11

Otras piezas
1 x Cierre magnético

1-1/4” 
(32 mm)

S11

Vista interior

122

Cierre 
magnético

S38

122

122

023

023
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HerrajesPiezas de madera

Paso 13: Montaje del soporte de la campana

A:  Sitúe la pieza superior de la campana (131) en la parte superior del soporte de la campana (132) de forma que 
los bordes en ángulo y los posteriores queden a ras; a continuación, fije con 3 tornillos para madera (S20) del n.º 8 x 1-3/8” 
(35 mm). Repita la acción fijando la pieza superior derecha de la campana (133) en la parte superior del soporte de la 
campana (132). Los extremos redondeados de la pieza superior de la campana (131) y de la pieza superior derecha de la 
campana (133) quedan en la parte inferior (fig. 13.1 y 13.2).

B:  Centrado por encima de la puerta en el panel frontal estrecho (023), sitúe cada estructura de soporte de campana 
de forma que quede ajustada y se forme un pico, luego fíjelas al panel frontal estrecho (023) con 1 tornillo para madera (S11) 
del n.º 8 x 2” (51 mm) por cada estructura (fig. 13.3).

131

A ras

Fig. 13.1

Fig. 13.2

Vista superior

133

023

S20
S20

132

Fig. 13.3

Parte delantera  
de la estructura

Parte trasera  
de la estructura  
(lado del fuerte)

S11

S3

S3

2 x Tornillos para madera
6 x Tornillos para madera
2 x Tornillos para madera

S111 x Pieza superior de la campana 
1 x Pieza superior derecha de la campana 
2 x  Soportes de la campana 

131

133

132

S20

S3
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Herrajes
12 x Pernos hexagonales (arandela plana, tuerca de 
 retención y arandela de plástico)
1 x Perno de rosca (arandela plana y tuerca para 
 clavar en madera (T-Nut))
4 x Tornillo de cabeza alomada 

Otras piezas
6 x Soportes para columpio DX
6 x Mosquetones con resorte
1 x Placa Cedar Summit

Piezas de madera
1 x Travesaño mecánico  
 del columpio

Paso 14: Montaje del travesaño del columpio 
Parte 1

141

141
Fig. 14.1

Fig. 14.5

Arandela  
plana de 
5/16” (8mm)

Soportes para 
columpio DX x 6

Tuerca  
para clavar 
en madera 
(T-Nut)  
de 5/16” 
(8mm)

Pieza final  
del columpioPieza final 

del fuerte

S38

x 4

Placa Cedar 
Summit

S38

141

Fig. 14.2 Arandela 
plana de 
5/16” (8mm)

Tuerca de  
seguridad de 
5/16” (8mm)

141
Arandela  
plana de 5/16” 
(8mm)

Arandela  
de plástico

Soporte  
columpio DX

G13

G13

WB7

141

Fig. 14.4

WB7

Fig. 14.3

Soporte 
columpio DX

Mosquetón 
con resorte 
en posición 
cerrada

Precaución: El mosquetón con resorte debe 
ir fijado al soporte para columpio de gran 
resistencia en posición cerrada (fig. 14.4).

Mosquetón  
con resorte en 
posición cerrada
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Paso 14: Montaje del travesaño del columpio 
Parte 2

Herrajes

E:  En la pieza final del fuerte del travesaño mecánico del columpio (141), fije 2 soportes planos resistentes mediante 2 
pernos hexagonales (G21) de 5/16 x 3-3/4” (8 mm x 95 mm) (con 2 arandelas planas y 1 tuerca de retención) (fig. 14.6 y 
14.7).

F:  Coloque el soporte del columpio (142) entre ambos soportes planos resistentes y sitúe 1 soporte resistente en L contra 
el travesaño mecánico del columpio (141) y el soporte del columpio (142). Fíjelo mediante 1 perno hexagonal (G17) 
de 3/8 x 6-1/8” (10 mm x 156 mm) (con 2 arandelas planas, arandela de plástico y tuerca de retención) (fig. 14.8).

G:  Fije el soporte del columpio (142) a los soportes planos resistentes mediante 2 pernos hexagonales (G21) de 5/16 x 3-3/4” 
(8 mm x 95 mm) (con 2 arandelas planas y 1 tuerca de retención) (fig. 14.9).

4 x Pernos hexagonales
 (con arandela plana  
 y tuerca de retención)
1 x Perno hexagonal (arandela 
 plana, arandela de plástico 
 y tuerca de retención)

Otras piezas
2 x Soportes planos resistentes
1 x Soportes resistentes en L

G21

G17

Piezas de madera
1 x Soporte del columpio142

G21 141

Arandela 
plana de 
5/16” (8mm)

Pieza final 
del fuerte

Tuerca de 
seguridad de 
5/16” (8mm)

Arandela 
plana de 5/16” 
(8mm)

Arandela 
de plástico

Soporte 
plano 
resistente

141

Tuerca de 
retención de  
3/8” (10 mm)

Fig. 14.6

Fig. 14.7

Fig. 14.9

Fig. 14.8

G17

G21

142

141

142

Arandela 
plana de 
5/16” (8mm)

Arandela plana 
de 5/16” (8mm)

Tuerca de 
seguridad de 
5/16” (8mm)

Soporte plano 
resistenteSoporte 

resistente 
en L

Arandela plana 
de 3/8” (10 mm)

Arandela  
plana de   
3/8” (10 mm)
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1 x Bloque del columpio angular
1 x Bloque del columpio
2 x Postes del columpio

Paso 15: Montaje del poste del columpio 
Parte 1

153

152

151

Nota: Mantenga todos los pernos del paso 15 
sin apretar hasta el inicio del paso 17

A:  Sitúe el bloque del columpio angular (151) sobre 
el bloque del columpio (152) y fije 2 soportes resistentes 
en L sobre el bloque del columpio angular (151) mediante 
2 pernos hexagonales (G17) de 3/8 x 6” (10 mm x 152 
mm) (con 2 arandelas planas, arandela de plástico y 
tuerca de retención) a través de ambas tablas como se 
muestra en las fig. 15.1 y 15.2.

B:  Fije 3 pernos de rosca (WB7) de 5/16 x 3" 
(con arandela plana y tuerca para clavar en madera 
T-Nut) en los tres orificios de cada poste del columpio 
(153) como se muestra en la fig. 15.3. ¡IMPORTANTE! 
ASEGÚRESE DE QUE LOS 6 PERNOS ESTÁN 
FIJADOS PARA EVITAR QUE SE ESTROPEE 
LA MADERA.

C:  Coloque el bloque del columpio angular (151) 
y la estructura del bloque del columpio (152) entre 
2 postes del columpio (153) (soportes resistentes 
en L hacia la parte exterior). Sitúe 1 soporte resistente 
en C en el poste del columpio (153) superior y fije con 
1 perno hexagonal (G26) de 3/8 x 9-1/4” (10 mm x 235 mm) 
(con 2 arandelas planas y 1 tuerca de retención), como se 
muestra en la fig. 15.4.

2 x Pernos hexagonal (arandela plana,  
 arandela de plástico y tuerca de retención)
1 x Perno hexagonal (arandela plana y tuerca 
 de retención)
6 x Pernos de rosca (arandela plana y tuerca 
 para clavar en madera (T-Nut))

WB7

G17
HerrajesPiezas de madera

G26

Otras piezas
2 x soportes  
en L resistentes
1 x soporte  
en C resistente

Fig. 15.4

Fig. 15.1

Arandela 
plana de  
3/8” (10 mm)

Tuerca de 
retención de 
3/8” (10 mm)

Fig. 15.2 
Vista superior

Fig. 15.3

Soporte 
resistente 
en L

Arandela 
plana de 
3/8" (10 mm)

Tuerca para clavar 
en madera (T-Nut) 
de 5/16” (8mm)

Arandela 
de plástico

Arandela plana 
de 3/8” (10 mm)

Tuerca de 
retención de 
3/8” (10 mm)

Soporte  
resistente  
en LVista inferior

Arandela  
plana de 
5/16” (8mm)

153

Soporte  
resistente  
en C

152

x 6
G26

Arandela 
plana de  
3/8” (10 mm)

153

Observe  
la orientación 
del ángulo

151

152

152

151

WB7

G17
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Paso 15: Montaje del poste del columpio 
Parte 2

D:  Sitúe el extremo del columpio del travesaño mecánico del columpio (141) entre los soportes en L resistentes 
montados en el paso A, asegurándose de que los orificios estén alineados; a continuación, fije la estructura del poste  
de columpio a la estructura del travesaño del columpio mediante 1 perno hexagonal (G20) de 3/8 x 4” (10 mm x 101 mm) 
(con 2 arandelas planas y tuerca de seguridad) a través del soporte en L resistente (fig. 15.5).

E:  Fije el travesaño mecánico del columpio (141) al soporte en C resistente mediante 1 perno hexagonal (G17)  
de 3/8 x 6” (10 mm x 152 mm) (con 2 arandelas planas, arandela de plástico y tuerca de seguridad) (fig. 15.6).

1 x Perno hexagonal (arandela plana, arandela 
 de plástico y tuerca de retención)
1 x Perno hexagonal (arandela plana y tuerca 
 de retención)

G17

Herrajes

G20

Arandela plana 
de 3/8” (10 mm)

Tuerca de 
retención de 
3/8” (10 mm)

Soporte 
resistente 
en L

Arandela 
plana de 
3/8” (10 mm)

Arandela 
de plástico

Arandela plana 
de 3/8” (10 mm)

Tuerca de 
retención de 
3/8” (10 mm)

Soporte  
resistente  
en C

G20

Arandela plana 
de 3/8” (10 mm)

141

141

Fig. 15.5

Fig. 15.6

G17
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F:  Sitúe la pieza de apoyo del columpio (142) en la parte superior del panel de la pared del columpio (032). Fije con 1 
perno hexagonal (G5) de 5/16 x 4-1/2” (8 mm x 114 mm) (con arandela de seguridad, arandela plana y tuerca para clavar 
en madera (T-Nut)) y 1 perno hexagonal (G5) de 5/16 × 4-1/2” (8 mm x 114 mm) (con 2 arandelas planas y 1 tuerca de 
seguridad) en el orificio superior desde dentro de la estructura (fig. 15.7 y 15.8).

Herrajes

Tuerca para clavar 
en madera (T-Nut)  
de 5/16” (8mm)

Arandela  
plana de 
5/16” (8mm)

Fig. 15.7

141

032

2 x Pernos hexagonales
 (arandela de seguridad, arandela plana, tuerca para clavar en madera (T-Nut))
 (arandela plana x 2 y tuerca de seguridad)

G5

142

Arandela de 
seguridad de 
5/16” (8mm)

Tuerca de 
seguridad de 
5/16” (8mm)

Arandela 
plana de 
5/16” (8mm)

G5

Paso 15: Montaje del poste del columpio 
Parte 3

A ras

G5

032

142

141

A ras

Fig. 15.8
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Pretaladre todos los orificios con una broca 
de 3/16” (5 mm) antes de instalar los tirafondos.

A:  Para ajustar a una superficie irregular, eleve o rebaje 
el soporte transversal (161) del poste del columpio (153). 
Asegúrese de que el soporte transversal está alineado antes 
de fijarlo con los tirafondos (fig. 16.1 y 16.2).

B:  Sitúe el soporte transversal (161) entre los postes  
del columpio (153) en el lugar determinado previamente  
y sujete con 1 tirafondo (LS9) de 5/16 x 4-3/4” (8 mm x 121 
mm) (con arandela plana) por cada lado (fig. 16.2 y 16.3). 
Observe que un lado está sujeto por la parte exterior 
y otro lado lo está por la parte interior. Es importante 
que cada lado esté posicionado exactamente igual 
que en el dibujo (fig. 16.3). Sujete el tirafondo cuando 
esté seguro/a de que el soporte transversal (161) está 
anivelado.

C:  Fije 1 perno de oblea (WB8) de 5/16 x 2-3/8” (8 mm x 
60 mm) (con arandela plana y tuerca para clavar en madera 
(T-Nut)) en el soporte transversal (161) a través del orificio 
del medio (fig. 16.2 y 16.3). ¡IMPORTANTE! ASEGÚRESE  
DE QUE EL PERNO ESTÉ FIJADO PARA EVITAR QUE  
SE ESTROPEE LA MADERA.

Paso 16: Fijación del soporte transversal

Fig. 16.1

Arandela plana 
de 5/16” (8mm)

Tuerca para 
clavar en 
madera (T-Nut) 
de 5/16” (8mm) 

Fig. 16.3

HerrajesPiezas de madera
2 x Tirafondos (arandela plana)

1 x Perno de oblea (arandela plana y 
 tuerca para clavar en madera (T-Nut))

WB8

LS91 x Soporte transversal161

153

153
LS9

LS9

WB8

Arandela  
plana de 
5/16” (8mm)

Arandela  
plana de 
5/16” (8mm)

161

Fig. 16.2
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Paso 17: Montaje final del poste del columpio

Fig. 17.1
140

Herrajes

Pretaladre todos los orificios con una broca de 3/16” (5 mm) antes de instalar los tirafondos.

Nota: Ajuste todos los pernos del paso 15 antes de instalar los tirafondos.

A:  Fije 1 tirafondo (LS9) de 5/16 x 4-3/4” (8 mm x 121 mm) (con arandela plana) en cada poste del columpio (153), 
como se muestra en la fig. 17.1.

B:  Fije 1 tirafondo (LS9) de 5/16 x 4-3/4” (8 mm x 121 mm) (con arandela plana) en el orificio restante del soporte en C 
resistente del travesaño mecánico del columpio (140) (fig. 17.1).

3 x Tirafondos (arandela plana)

Arandela plana 
de 5/16” (8mm)

Arandela  
plana de 
5/16” (8mm)

LS9

Soporte 
resistente 
en C

LS9

153

LS9
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¡Advertencia! A fin de evitar que la estructura vuelque y prevenir 
posibles lesiones, las estacas deben clavarse a una profundidad de 13” (330 mm). 
Clavar las estacas o introducirlas en el suelo puede ser peligroso si 
no se comprueba antes la ausencia de conductores, cables o tuberías 
de gas subterráneos.

A:  En las 4 ubicaciones mostradas en la (fig. 18.1), sitúe las estacas de suelo corrugadas de 13” (330 mm) en el suelo contra 
la diagonal (072), la diagonal (074) y los dos postes del columpio (153). Vaya con cuidado para no golpear la arandela 
mientras martillea las estacas contra el suelo, ya que esto podría hacer que la arandela se rompiera.

B:  Fije las estacas de suelo mediante 1 tornillo de cabeza alomada (S7) n.º 12 x 2” (51 mm) por cada estaca de suelo como 
se muestra en (fig. 18.2).

C:  Tras colocar las estacas en el suelo, compruebe que no hayan quedado bordes cortantes causados por el impacto 
del martillo. Pula cualquier borde punzante de la zona de impacto y retoque con pintura para exteriores.

Paso 18: Instalación de las estacas de suelo

MUEVA EL FUERTE A LA UBICACIÓN DEFINITIVA ANTES 
DE EMPEZAR A APILAR

LA UBICACIÓN DEFINITIVA DEBE ESTAR SOBRE SUELO NIVELADO

Herrajes
4 x Tornillos de cabeza alomadaS7 4 x Estacas de suelo corrugadas

Otras piezas

Fig. 18.1

Fig. 18.2

VER CUBIERTA FRONTAL 
PARA DISTANCIA  
DE SEGURIDAD

Estaca  
de refuerzo 
para el suelo

S7

Vista frontal

022

153

072

074 13” (330 mm)
En el suelo
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Paso 19: Montaje del puesto de vigía inferior 
Parte 1

A:  Fije 1 tabla de refuerzo del puesto de vigía (191) a 1 viga del puesto de vigía (192), de forma que las piezas inferiores 
y los extremos queden a ras mediante 1 tornillo de cabeza alomada (S7) n.º 12 x 2” (51 mm). Repita la operación para 
hacer un segundo juego con la viga del puesto de vigía (192) del lado opuesto (fig. 19.1 y 19.2).

2 x Tablas de refuerzo del puesto de vigía
2 x Vigas del puesto de vigía

191

Piezas de madera

192

Herrajes
2 x Tornillos de cabeza alomadaS7

191

192

192

S7

S7

191

Fig. 19.1

Fig. 19.2

A ras

A ras
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Paso 19: Montaje del puesto de vigía inferior 
Parte 2

B:  Sitúe la parte posterior del puesto de vigía (193) contra los extremos de las vigas del puesto de vigía (192), de forma 
que las partes superiores queden a ras, y a continuación fije con 4 tornillos para madera (S3) n.º 8 x 2-1/2” (64 mm)  
(fig. 19.3 y 19.4).

1 x Parte posterior del puesto de vigía193

Piezas de madera Herrajes
4 x Tornillos para maderaS3

Fig. 19.3

Fig. 19.4 
Vista superior

S3A ras

A ras

192

191

193

S3

193
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Paso 20: Montaje del puesto de vigía superior 
Parte 1

A:  Fije sin apretar la parte superior del puesto de vigía (201) a 2 verticales del puesto de vigía (202) mediante 2 pernos 
de oblea (WB9) de 5/16 x 2-1/8” (8 mm x 54 mm) (con arandela plana y tuerca para clavar en madera (T-Nut)). La distancia 
entre las verticales debe ser de 25-1/2” (648 mm) (fig. 20.1).

B:  Fije sin apretar la parte frontal del puesto de vigía (203) a cada una de las verticales del puesto de vigía (202) mediante 
2 pernos de oblea (WB9) de 5/16 x 2-1/8” (8 mm x 54 mm) (con arandela plana y tuerca para clavar en madera (T-Nut)). 
La distancia entre la parte superior del puesto de vigía (201) y la parte frontal del puesto de vigía (203) debe ser de 27-5/8” 
(702 mm) (fig. 20.1).

C:  Compruebe detenidamente las dimensiones cuando ajuste los pernos. Es importante que estas dimensiones se 
respeten para que no haya problemas en los pasos siguientes.

1 x Parte superior del puesto de vigía
2 x Verticales del puesto de vigía
1 x Parte frontal del puesto de vigía

201

Piezas de madera

203

202

4 x Pernos de oblea (arandela plana  
 para clavar en madera (T-Nut))

Herrajes

Tuerca 
para clavar  
en madera 
(T-Nut)  
de 5/16” (8mm)

Arandela 
plana de 5/16” 
(8mm)

WB9

WB9

WB9

WB9

Fig. 20.1
201

202

203

27-5/8” 
(702 mm)

25-1/2” 
(648 mm)
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Paso 20: Montaje del puesto de vigía superior 
Parte 2

D:  Fije 1 pieza corta del puesto de vigía (204) a ras con la parte de arriba de la parte superior del puesto de vigía (201) 
mediante 6 tornillos para madera (S11) n.º 8 x 2” (51 mm) como se muestra en la fig. 20.2.

E:  Fije 1 separador del puesto de vigía (205) a ras con cada una de las verticales del puesto de vigía (202) mediante 
3 tornillos para madera (S11) n.º 8 x 2” (51 mm) como se muestra en la fig. 20.2.

1 x Pieza corta del puesto de vigía
2 x Separador del puesto de vigía

204

Piezas de madera

205

12 x Tornillos para maderaS11

Herrajes

Fig. 20.2

204

205

A ras

202

201

S11

S11

205

x 6
S11

A ras
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A:  Fije 1 lateral inferior del puesto de vigía (211) a ras en el extremo interior de los postes del panel final del tobogán (022) 
y ajuste a la parte superior del soporte al suelo en el panel final del tobogán (022) mediante 3 tornillos para madera (S11) 
n.º 8 x 2” (51 mm) por cada lado. Observe los orificios guía en la parte inferior de las tablas (fig. 21.1).

Paso 21: Montaje del puesto de vigía 
Parte 1

× 3 por tabla

A ras

Fig. 21.1
S11

022

A ras

211

211

Observe  
los orificios  
en la parte  
inferior de 
las tablas

2 x Laterales inferiores del puesto de vigía211 6 x Tornillos para maderaS11

HerrajesPiezas de madera

Soporte 
del suelo
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Paso 21: Montaje del puesto de vigía 
Parte 2

4 x Tornillos para maderaS11

Herrajes

B:  Sitúe la estructura inferior del puesto de vigía del paso 19 centrada en la abertura del panel final del tobogán (022), 
entre los laterales inferiores del puesto de vigía (211), ajústelo a la parte superior de las tablas del suelo y a continuación 
fije con 2 tornillos para madera (S11) n.º 8 x 2” (51 mm) por cada lado (fig. 21.2, 21.3 y 21.4).

Fig. 21.2

Fig. 21.3
Vista superior

Fig. 21.4 
Vista interior

193

Ajuste 
firme

022

193

× 2 por ladoS11

x 4
S11

Tablas  
del suelo

Tablas  
del suelo

022

211

211
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Paso 21: Montaje del puesto de vigía 
Parte 3

C:  Fije 1 viga corta del puesto de vigía (212) al trasero del puesto de vigía (193) y a ras de la parte inferior de cada lateral 
inferior del puesto de vigía (211) con 3 tornillos para madera (S20) del n.º 8 x 1-3/8” (35 mm) por tabla, como se muestra en la 
fig. 21.5. Los tornillos deben fijarse desde el exterior de la estructura.

D:  Desde dentro de la estructura, fije el trasero del puesto de vigía (193) a cada viga corta del puesto de vigía (212) con 
2 tornillos para madera (S3) del n.º 8 x 2-1/2” (64 mm) por cada viga (fig. 21.6).

2 x Vigas cortas del puesto de vigía
Piezas de madera

212 6 x Tornillos para madera

4 x Tornillos para madera

Herrajes
S20

211

211

212

212
(oculto)

193

S20

S20

A ras y bien 
ajustada

Fig. 21.5

Fig. 21.6
Vista interior

211

212

193

S3

S3
x 2 por viga
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Paso 21: Montaje del puesto de vigía 
Parte 4

4 x Tornillos para maderaS11

Herrajes

E:  Sitúe la estructura superior del puesto de vigía del paso 20 entre los laterales inferiores del puesto de vigía (211) de 
forma que el frontal del puesto de vigía (203) quede a ras de la parte inferior y delantera de cada lateral inferior del puesto 
de vigía (211), así como a ras de la parte superior de los refuerzos del puesto de vigía (191) y de las vigas del puesto 
de vigía (191). Fíjela con 2 tornillos para madera (S11) del n.º 8 x 2” (51 mm) por cada tabla. Los tornillos deben atravesar 
el frontal del puesto de vigía (203) y el separador del puesto de vigía (205) (fig. 21.7).

A
DWG.  NO.SIZE

WEIGHT: 

Crowsnest ATF
SHEET 4 OF 6

REV.

SCALE:1:1

A ras

Fig. 21.7

S11

A ras

211

211

205
205

S11

A ras

203

212
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Paso 21: Montaje del puesto de vigía 
Parte 5

F:  Fije el frontal del puesto de vigía (203) a ras de la parte superior de cada refuerzo del puesto de vigía (191) y de cada 
viga del puesto de vigía (192) con 8 tornillos para madera (S4) del n.º 8 x 3” (76 mm) (fig. 21.8).

G:  Sitúe 1 lateral del puesto de vigía (213) a ras de la parte de arriba de la pieza superior del puesto de vigía (201) 
por la parte frontal y asegúrese de que cada tabla esté nivelada. A continuación, fíjelo con 2 tornillos para madera (S3) 
del n.º 8 x 2-1/2” (64 mm) por cada tabla (fig. 21.8).

8 x Tornillos para madera 

4 x Tornillos para madera

S4

Herrajes

S4
x 8

A ras y bien 
ajustado

A ras y bien 
ajustado

201

213

213

Fig. 21.8

203

191

192

191A ras

2 x Laterales del puesto de vigía213

Piezas de madera

S3

S3

S3
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Paso 21: Montaje del puesto de vigía 
Parte 6

H:  Desde dentro de la estructura, fije el panel final del tobogán (022) a cada refuerzo del puesto de vigía (191) con 2 tornillos 
para madera (S4) del n.º 8 x 3” (76 mm) por refuerzo (fig. 21.9 y 21.10).

I:  Compruebe detenidamente que cada lateral del puesto de vigía (213) esté nivelado y, a continuación, fíjelos al panel final 
del tobogán (022) a ras de la parte interior del poste del panel con 2 tornillos para madera (S3) del n.º 8 x 2-1/2” (64 mm) 
por cada tabla (fig. 21.11).

4 x Tornillos para madera

4 x Tornillos para madera 

S4

Herrajes

Fig. 21.9
Fig. 21.10

Fig. 21.11

Se ha retirado la tabla de 
suelo para que la imagen 
pueda verse con claridad

Vista superior
Vista interior

213

022

022

022
022

213

191

191

191

191

S4
S4

A ras

A ras

S3

S3

Se ha retirado la pared 
para que la imagen 
pueda verse con claridad
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A:  Disponga la tabla con hueco del puesto de vigía (221) a ras de la parte delantera del frontal del puesto de vigía (203) 
y el suelo del puesto de vigía (222) a ras de la parte posterior del trasero del puesto de vigía (193). Coloque otra pieza 
de suelo del puesto de vigía (222) entre la tabla de suelo y la tabla con hueco (fig. 22.1).

B:  Fije las tablas del suelo del puesto de vigía (222) con 8 tornillos para madera (S20) del n.º 8 x 1-3/8” (35 mm) por tabla y 
la tabla con hueco del puesto de vigía (221) con 6 tornillos para madera (S20) del n.º 8 x 1-3/8” (35 mm) (fig. 22.1).

Paso 22: Montaje del suelo del puesto de vigía

Herrajes

1 x Tabla con hueco del puesto de vigía 
2 x Piezas de suelo del puesto de vigía

221

Piezas de madera

222

x 8 por tabla  
de suelo

22 x Tornillos para madera S20

A ras

A ras

Fig. 22.1

222

203

221

x 6

S20

S20
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Paso 23: Montaje de la pared del puesto de vigía

A:  Fije 1 listón de pared de cedro (231) a cada lateral inferior del puesto de vigía (211) y lateral del puesto de vigía (213) 
de forma que quede ajustada a los listones verticales del puesto de vigía (202) y a las tablas de suelo y con hueco con 
4 tornillos para madera (S1) del n.º 8 x 1-1/8” (29 mm) por tabla (fig. 23.1).

B:  Mida 2-1/4” (57 mm) desde cada listón de pared de cedro (231) y fije otro listón de pared de cedro (231) a cada lado de 
forma que queden ajustados a las tablas de suelo y con hueco mediante 4 tornillos para madera (S1) del n.º 8 x 1-1/8”  
(29 mm) por tabla (fig. 23.1).

Herrajes

16 x Tornillos para madera 4 x Listones de pared de cedro 231

Piezas de madera

Fig. 23.1

2-1/4” 
(57 mm)

213

213

231

211

211

231

x 4 por tabla

202

202

Ajuste 
firme

S1

S1

Ajuste 
firme
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Paso 24: Montaje de las secciones del tobogán 
Parte 1

Nota: Al instalar los pernos de cabeza alomada asegúrese de prestar atención a los orificios y de que los pernos 
entren por el lado del hueco redondo y las tuercas de retención queden en el lado del hueco hexagonal (fig. 24.3).

A:  Encaje 2 codos de tobogán TNR2 y fíjelos con 8 pernos de cabeza alomada (PB1) de 1/4” (6 mm) x 3/4” (19 mm) (con 
tuerca de retención), tal y como se muestra en la fig. 24.1. Es muy importante que fije los pernos como se indica.

B:  Repita el paso A 3 veces más hasta crear 4 secciones de codo en total.

C:  Fije el ala derecha del tobogán TNR2 al ala izquierda del tobogán TNR2 con 4 pernos de cabeza alomada (PB1) 
de 1/4” (6 mm) x 3/4” (19 mm) (con tuerca de retención), tal y como se muestra en la fig. 24.2. Esto hará que las alas del 
tobogán queden montadas.

Herrajes

36 x Pernos de cabeza alomada 
 (tuerca de retención)

PB1

Otras piezas
1 x Ala izquierda del tobogán TNR2
1 x Ala derecha del tobogán TNR2
8 x Codos del tobogán TNR2

Utilice una llave inglesa 
de 7/16"  (11 mm) 
para las tuercas.

PB1

Fig. 24.1 Fig. 24.2

Fig. 24.3

Codo del 
tobogán 
TNR2

Tuerca de 
retención

Ala derecha 
del tobogán 
TNR2

Ala izquierda 
del tobogán 
TNR2

PB1

Codo del 
tobogán 
TNR2

Tuerca de 
retención

Tuerca de 
retención

Tuerca de 
retención

PB1

PB1

Estructura  
del ala
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Paso 24: Montaje de las secciones del tobogán 
Parte 2

Nota: Al instalar los pernos de cabeza alomada asegúrese de prestar atención a los orificios y de que los pernos 
entren por el lado del hueco redondo y las tuercas de retención queden en el lado del hueco hexagonal (fig. 24.3).

D:  Fije la pieza superior de salida del tobogán TNR2 al resto de codos de tobogán TNR2 con 8 pernos de cabeza alomada 
(PB1) de 1/4” (6 mm) x 3/4” (19 mm) (con tuerca de retención), tal y como se muestra en la fig. 24.4. Es muy importante 
que fije los pernos como se indica. Esto hará que el codo de salida quede montado.

Herrajes

8 x Pernos de cabeza alomada 
 (tuerca de retención)

PB1

Otras piezas
1 x Pieza superior de salida del tobogán TNR2
1 x Codo del tobogán TNR2

Codo del 
tobogán 
TNR2

Pieza superior 
de salida del 
tobogán TNR2

Fig. 24.3

Tuerca de 
retenciónPB1

PB1

PB1

Tuerca de 
retención

PB1

Fig. 24.4

Tuerca de 
retención
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Paso 25: Fijación de la estructura del ala al fuerte

Herrajes

14 x Tornillos de cabeza alomada

4 x Tornillos de cabeza alomada

8 x   Biseles

S7

(oculto)

S6

A:  Con la ayuda de otra persona, sitúe la estructura del ala a ras del puesto de vigía del fuerte como se muestra en la 
fig. 25.1 y 25.5. A continuación, pretaladre orificios guía de 1/8” (3.2 mm) en la parte inferior de los 4 espacios de montaje 
de la tabla con hueco del puesto de vigía (221) (aproximadamente donde se encuentran los círculos en la figura), 
asegurándose de que los orificios pretaladrados tengan una profundidad mínima de 1” (25.4 mm).

B:  Fije la estructura del ala al puesto de vigía a través de la tabla con hueco del puesto de vigía (221) y hasta alcanzar el 
frontal del puesto de vigía (203) con 4 tornillos de cabeza alomada (S7) del n.º 12 x 2” (51 mm) (con un bisel del n.º 12) en 
los orificios pretaladrados (fig. 25.1 y 25.2). Asegúrese de que las superficies planas de la estructura del ala queden a ras 
del puesto de vigía como se muestra en la fig. 25.5.

C:  Fije la estructura del ala a ras de la pieza superior del puesto de vigía (201) con 4 tornillos de cabeza alomada (S6) 
del n.º 12 x 1” (25.4 mm) (con un bisel del n.º 12), como se muestra en la fig. 25.1 y 25.3, y a los dos separadores del 
puesto de vigía (205) con 5 tornillos de cabeza alomada (S6) del n.º 12 x 1” (25.4 mm) por tabla (fig. 25.1 y 25.4).

Estructura 
del ala

S7
Biseles  
del n.º 12

Biseles  
del n.º 12

Vista inferior

Vista laterales

Vista superior

201

205

203

201

Parte inferior  
del tobogán a ras 
de la plataforma

Parte superior del 
tobogán a ras de  
la pieza superior del 
puesto de vigía (201)

Fig. 25.1

Fig. 25.6

Fig. 25.4

Fig. 25.3

Fig. 25.2

Fig. 25.5

(oculto)

Vista exterior

Vista interior

S6

S6

(oculto)

205

205

205

221
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Paso 26: Fijación de la estructura del codo  
a la estructura del ala

Otras piezas
1 x Destornillador de estrella 
24 x Pernos de cabeza alomada
24 x Tuercas de retención cuadradas

Fig. 26.3

Alinee cada codo mediante 
las flechas grabadas.

Fig. 26.2
Orificios de perno de la parte 
superior del tobogán

Estructura 
del codo

Fig. 26.1

Destornillador de estrella

Utilice el destornillador 
especial proporcionado  

en los lugares donde debido  
a la curva del codo  

se haga difícil llegar con  
un destornillador estándar.

Nota: Deje todos los pernos sin apretar hasta el siguiente paso.

A:  Encaje una de las estructuras de codo con la estructura del ala alineando las flechas de cada estructura. Fije la estructura 
del codo a la estructura del ala con 6 pernos de cabeza alomada (PB1) de 1/4” (6 mm) x 3/4” (19 mm) y una tuerca de 
retención cuadrada (fig. 26.1, 26.2 y 26.3).

B:  Fije una de las estructuras de codo a otra estructura de codo asegurándose de alinear las flechas de cada estructura. 
Fije 6 pernos de cabeza alomada (1/4” x 12.7 mm) (6 mm x 12.7mm) con una tuerca de retención cuadrada. Repita esta 
operación 2 veces más (fig. 26.2 y 26.3).

Use un destornillador de estrella como bulón de guía para cada orificio antes de insertar el perno.

Estructura 
del ala

Tuerca de 
retención 
cuadrada

Perno  
de cabeza 
alomada  
de ¼ x 12,7 mm

A

B

Utilice una llave 
inglesa de 7/16” 

(11 mm) 
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A:  Inserte el ala de la estructura de codo de salida (codo del tobogán) en las ranuras de la pieza de salida corta TNR3 
(fig. 27.1).

B:  Rote la pieza de salida del tobogán y use un destornillador de estrella como bulón de guía para que los orificios 
queden alineados. Fije las piezas con 5 pernos de cabeza alomada (PB1) de 1/4” (6 mm) x 3/4” (19 mm) (con tuercas de 
retención), empezando por el orificio inferior del medio y siguiendo por cada lado (fig. 27.2 y 27.3).

C:  En este momento debe asegurarse de que todos los pernos del tobogán estén ajustados. Utilice una llave inglesa 
de 7/16” (11 mm) para sujetar la tuerca y, a continuación, ajuste el perno con el destornillador de estrella.

Herrajes

5 x Pernos de cabeza alomada
 (tuerca de retención)

PB1

Otras piezas

Estructura  
del codo  
de salida

Vista de la parte inferior 
del tobogán

Salida 
corta 
TNR3

Tuerca de 
retención

PB1Tuerca de 
retención

Comience con 
este perno

Ranura  
de la salida  
corta TNR3

PB1

Fig. 27.1

Fig. 27.3

PB1

Fig. 27.2

1 x Salida corta TNR3

Paso 27: Fijación de la pieza de salida del tobogán TNR3  
a la estructura del codo
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Paso 28: Fijación de la estructura final de salida al fuerte

6 x pernos de cabeza alomada
6 x tuercas de retención cuadradas

Otras piezas

A

Asegúrese de que las flechas 
queden alineadas.

Estructura 
del codo

A:  Encaje la estructura final de salida en la última estructura de codo alineando las flechas de cada estructura. Fíjese en 
la orientación del codo (fig. 28.1). Fíjelas con 6 pernos de cabeza alomada (1/4” x 12,7 mm) (6 mm x 12.7 mm)  y una tuerca 
de retención cuadrada (fig. 28.2).

Estructura 
de codo  
de salida

Fig. 28.1

Fig. 28.2

Tuerca de 
retención 
cuadrada

Perno de  
cabeza alomada  
de 1/4 x 12,7 mm 
(6 mm x 12.7 mm)

 73    



A

C

B

Herrajes

10 x Pernos de cabeza alomada
 (tuerca de retención)

PB6

Otras piezas
10 x Abrazaderas TNR4

A:  Coloque 2 abrazaderas TNR4 alrededor de cada junta asegurándose de que las flechas coincidan con el final de 
la abrazadera, como se muestra en las fig. 29.1 y 29.2.

B:  Conecte las abrazaderas TNR4 por 2 sitios usando 1 perno de cabeza alomada (PB6) de ¼ x 1" (6 mm x 25.4 mm)  
(con tuerca de retención) por cada lado (fig. 29.3).

Nota: Al instalar los pernos de cabeza alomada asegúrese de prestar atención a los orificios y de que los pernos 
entren por el lado del hueco redondo y las tuercas de retención queden en el lado del hueco hexagonal.

Fig. 29.3

PB6

Tuerca de 
retención

Una vez que las abrazaderas hayan 
quedado unidas a los codos, fíjelas  
por los dos extremos con dos pernos  
de cabeza alomada y tuercas de retención.

PB6

Tuerca de 
retención

Asegúrese de que las flechas 
queden alineadas

Fig. 29.2

Fig. 29.1

Paso 29: Fijación de las abrazaderas TNR4

Abrazaderas 
TNR4

Abrazaderas 
TNR4

Abrazaderas 
TNR4

Nota: El juego inferior 
de abrazaderas 
puede rotarse  
en 90º para instalar 
los pernos y que  
el montaje resulte 
más sencillo.
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A:  En la cuarta estructura de codo fijada, retire el perno y la tuerca que quedan de cara al fuerte (instalados 
en el paso 24) (fig. 30.1). No volverá a necesitar el perno, pero debe guardar la tuerca de retención.

B:  Fije sin apretar el soporte de tubo TNR3 (en el extremo ligeramente inclinado) a la juntura del tobogán con 
1 perno de cabeza alomada (PB6) de 1/4” (6 mm) x 1" (25.4 mm) (con una arandela plana y la tuerca de retención 
que retiró anteriormente) (fig. 30.2).

C:  Rote el soporte de tubo TNR3 y fíjelo al panel final del tobogán (022) con 1 tornillo de cabeza alomada (S6) 
del n.º 12 x 1” (25.4 mm), tal y como se muestra en la fig. 30.2.

D:  Apriete por completo el tornillo y el perno.

A

B

Estructura de 
refuerzo TNR

022

Herrajes
1 x Tornillos de cabeza alomada

1 x Pernos de cabeza alomada (arandela plana 
 y tuerca de retención retirada anteriormente)

PB6

Otras piezas
1 x Soporte del tubo TNR3S6

Paso 30: Fijación del tobogán TNR3 al fuerte

Retire el perno de cabeza 
alomada (PB1) de 1/4” (6 mm) 
x 3/4” (19 mm) en primer lugar 
y luego coloque el perno de 
cabeza alomada (PB6) de 1/4” 
(6 mm) x 1" (25..4 mm)con 
arandela plana.

022

S6

A
Fig. 30.2

Fig. 30.1

Soporte de 
tubo TNR3

Tuerca de 
retención

Arandela 
plana

PB6

Nota: El extremo 
plano en la parte 
inferior
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Paso 31: Estructura de refuerzo TNR

A:  Fije el listón vertical TNR (311) al refuerzo de suelo TNR (312) con 1 perno hexagonal (H8) de 1/4” (6 mm) x 
4-1/4” (108 mm) (con arandela de seguridad, arandela plana y tuerca para clavar en madera (T-Nut)) en el orificio 
superior. Asegúrese de que ambas tablas queden perpendiculares y, a continuación, fíjelas con 1 tornillo para madera 
(S11) del n.º 8 x 2” (51 mm) (fig. 31.1).

HerrajesPiezas de madera
1 x Refuerzo de suelo TNR
1 x Listón vertical TNR

312

311

Tuerca para clavar 
en madera (T-Nut)  
de 1/4” (6 mm)

Arandela plana 
de 1/4” (6 mm)

Arandela de 
seguridad de 
1/4” (6 mm)

312

1 x Tornillo para madera

1 x Perno hexagonal (con arandela de seguridad,  
 arandela plana y tuerca para clavar en madera (T-Nut))

H8

S11

S11

Fig. 31.1

311

H8
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A

B

Paso 32: Fijación de las estructuras 
de codos al tobogán TNR4

A:  Coloque el refuerzo TNR centrado encima de los orificios guía del refuerzo de suelo AL/RW (312). Fíjelo con 3 tornillos 
para madera (S4) del n.º 8 x 3” (76 mm) (fig. 32.3).

B:  Sitúe 1 abrazadera del soporte de poste TNR4 en uno de los dos lados de la abrazadera, de forma que las partes 
superiores curvadas entren por detrás de la abrazadera (fig. 32.2).

C:  Inserte la base del soporte de poste TNR4 entre las 2 abrazaderas de soporte de poste y atornille todas las piezas 
mediante 1 perno de cabeza alomada de ¼ x 14,5 mm (6 mm x 14.5 mm)  y una tuerca cuadrada con Nyloc (fig. 32.2).

D:  Fije la base del soporte de poste TNR4 al listón vertical TNR (311), pretaladre con una broca del 1/8” (3.2 mm) y fíjela 
con 2 tornillos de cabeza alomada (S6) del n.º 12 x 1” (25.4 mm) (fig. 32.2).

E:  Fije la abrazadera del soporte de poste a la abrazadera mediante 1 tornillo de cabeza alomada (S37) del n.º 7 x 5/8” 
(16 mm) (fig. 32.2).

A

S4
312

100

A
Base del 
soporte de 
poste TNR4

Abrazadera  
del soporte  
de poste TNR4

S37

Tuerca de 
retención 
cuadrada

S6

311

Perno de  
cabeza alomada de 
¼ x 14,5 mm  
 (6 mm x 14.5 mm)

Fig. 32.1
Fig. 32.2

Fig. 32.3

Herrajes
2 x Tornillos de cabeza alomada

3 x Tornillos para madera

1 x Tornillos de cabeza alomada

Otras piezas
2 x Abrazaderas del soporte de poste TNR4
1 x Base del soporte de poste TNR4
1 x Perno de cabeza alomada 
1 x Tuerca de retención cuadrada

S6

S4

S37
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1 x estacas de refuerzo para el suelo

Paso 33: Fijación de las estacas 
de suelo a al listón vertical TNR

Herrajes
1 x Tornillo de cabeza alomadaS7

Otras piezas

Fig. 33.1

Estaca  
de refuerzo  
para el suelo

¡Advertencia! A fin de evitar que la estructura vuelque  
y prevenir posibles lesiones, las estacas deben clavarse 
a una profundidad de 13” (330 mm). Clavar las estacas  

o introducirlas en el suelo puede ser peligroso si  
no se comprueba antes la ausencia de conductores,  

cables o tuberías de gas subterráneos.

A:  En las ubicaciones mostradas en la fig. 33.1, introduzca 1 estaca de refuerzo para el suelo de 13” (330 mm) en el 
suelo contra el refuerzo de suelo TNR (312). Vaya con cuidado para no golpear la arandela mientras martillea las 
estacas contra 
el suelo, ya que esto podría hacer que la arandela se rompiera.

B:  Fije la estaca de suelo al refuerzo de suelo TNR (312) justo por debajo de la cabeza del perno mediante 1 tornillo 
de cabeza alomada (S7) del n.º 12 x 2” (51 mm) como se muestra en la fig. 33.1.

C:  Tras introducir las estacas en el suelo, compruebe que no hayan quedado bordes cortantes causados por el impacto 
del martillo. Pula cualquier borde punzante de la zona de impacto y retoque con pintura para exteriores.

312

Profundidad de 
13” (330 mm)

S7
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Herrajes

10 x Tornillos para madera 

Piezas de madera
1 x Riel derecho para trepar del túnel 
1 x  Riel izquierdo para trepar del túnel 
5 x Peldaños con unión de espiga 

342

343

S4

 341

Paso 34: Montaje del riel para trepar 
Parte 1

S4

Riel

Fig. 1.2

341

S4

Fig. 34.1

Fig. 34.4

Fig. 34.2

Fig. 34.3

Pretaladre todos los orificios guía con una broca de 1/8” (3.2 mm) antes de instalar los tornillos para madera.

A:  Inserte 5 peldaños (341) en los rieles derecho (342) e izquierdo(343) para trepar del túnel (fig. 34.1 y 34.2).

B:  Asegúrese de que la unión del peldaño se encuentre dentro de cada riel antes de pretaladrar los orificios guía. 
Taladre orificios guía de 1/8” (3.2 mm) en los rieles y en los peldaños para evitar que se partan (fig. 34.4).

C:  Fije los peldaños (341) a ambos rieles con 2 tornillos para madera (S4) del n.º 8 x 3” (76 mm) por cada clavija (fig. 34.3).

D:  Fije 1 perno hexagonal (H5) (con arandela de seguridad, arandela plana y tuerca para clavar en madera (T-Nut)) 
al riel izquierdo para trepar del túnel (343) y al riel derecho para trepar del túnel (342). ¡IMPORTANTE! ASEGÚRESE 
DE QUE EL PERNO ESTÉ FIJADO PARA EVITAR QUE SE ESTROPEE LA MADERA (fig. 34.1).

341

342

343

S4

H5

Arandela de 
seguridad de 
1/4” (6 mm)

Arandela plana 
de 1/4” (6 mm)

Tuerca para clavar 
en madera (T-Nut) 
de 1/4” (6 mm)

Asegúrese de que  
las tuercas para clavar 

en madera (T-Nut) 
estén en este lado.
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Paso 34: Montaje del riel para trepar 
Parte 2

E:  Coloque 1 tabla final de suelo B (344) como se muestra en la fig. 34.7 y asegúrese de que se encuentra a ras 
del extremo y los laterales del riel izquierdo para trepar del túnel (343). Después, fíjela con 2 tornillos para madera (S20) 
del n.º 8 x 1-3/8” (35 mm).

F:  Coloque la tabla final de suelo A (345) al lado de la tabla final de suelo B (344) y asegúrese de que la zona con una 
muesca quede nivelada con el extremo del riel derecho para trepar del túnel (342). Fije la tabla al riel izquierdo para trepar 
del túnel (343) con 2 tornillos para madera (S20) del n.º 8 x 1-3/8” (35 mm) (fig. 34.7).

G:  Mida 5” (127 mm)desde el extremo de la escalera del riel izquierdo para trepar del túnel (343) y del derecho (342), y fije 
1 tabla de suelo (346) con 4 tornillos para madera (S20) del n.º 8 x 1-3/8” (35 mm) (fig. 34.6).

H:  Distribuya con un espaciado uniforme el resto de las 15 tablas de suelo (346) y, a continuación, fije todas las tablas 
de suelo con 4 tornillos para madera (S20) del n.º 8 x 1-3/8” (35 mm) por tabla (fig. 34.5).

A

B

A

B
5" (127 mm)

Fig. 34.5

Fig. 34.6

Fig. 34.7

343
344

345

342

S20

Preste atención a la tuerca  
para clavar en madera (T-Nut)  
de la parte superior

S20

S20

346

346 x 16

× 4 por tabla

La zona con 
muesca está 
a ras

HerrajesPiezas de madera

16 x  Tablas de suelo 
16 x  Tabla final de suelo B 
16 x  Tabla final de suelo A

346

344

345

69 x Tornillos para madera S20
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Paso 35: Montaje de escalera para trepar 
Parte 1

Herrajes

 8 x Tornillos para madera 

Piezas de madera
1 x Riel izquierdo de la escalera del túnel 
1 x Riel derecho de la escalera del túnel 
4 x  Peldaños con unión de espiga

S3352

341

351

Fig. 35.3

341

S3

A

B

351

341

352

S3

341

352

351

Riel

Fig. 35.1

Fig. 35.2

A:  Inserte 4 peldaños (341) en el riel derecho de la escalera del túnel (351) y en el izquierdo (352). Asegúrese de que 
la unión de los peldaños se encuentre dentro de cada riel antes de pretaladrar los orificios guía. Taladre orificios guía 
de 1/8” (3.2 mm) en los rieles y en los peldaños para evitar que se partan (fig. 35.1).

B:  Fije los peldaños (341) en ambos rieles con 2 tornillos para madera (S3) por peldaño (fig. 35.2).

Pretaladre todos los orificios guía con una broca de 1/8" (3,2 mm) antes de instalar los tornillos para madera.
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Paso 35: Montaje de escalera para trepar 
Parte 2

HerrajesPiezas de madera
1 x Base del túnel 
2 x Piezas diagonales del túnel 

353

354

2 x  Pernos hexagonales  (con arandela de seguridad,    
 arandela plana y tuerca para clavar en madera (T-Nut))

2 x Pernos hexagonales (con arandela de seguridad,    
 arandela plana y tuerca para clavar en madera (T-Nut))

2 x  Pernos hexagonales (con arandela de seguridad,  
 arandela plana y tuerca para clavar en madera (T-Nut))

H3

H12

H5

A

B

A

B

A

B

Fig. 35.3

Fig. 35.4

Fig. 35.5

354
353

354

354

353

351

354

351352

H3

H12

Tuerca para clavar 
en madera (T-Nut) 
de 1/4” (6 mm)

Tuerca para clavar 
en madera (T-Nut)  
de 1/4” (6 mm)

Arandela de 
seguridad de 
1/4” (6 mm)

Arandela de 
seguridad de 
1/4” (6 mm)

Arandela 
plana de 
1/4” (6 mm)

Arandela plana 
de 1/4” (6 mm)

H5

 
C:  En la parte inferior del riel derecho de la escalera del túnel (351) y del riel izquierdo de la escalera del túnel (352), 
fije una base para el túnel (353) con 2 pernos hexagonales (H5) (con arandela de seguridad, arandela plana y tuerca 
para clavar en madera (T-Nut)). Asegúrese de dejar los pernos sin apretar (fig. 35.3).

D:  Asegúrese de que la estructura quede perpendicular y, a continuación, fije 1 pieza diagonal del túnel (354) a cada 
extremo de la base del túnel (353) con 1 perno hexagonal (H3) (con arandela de seguridad, arandela plana y tuerca 
para clavar en madera (T-Nut)) por cada pieza diagonal (fig.) y a cada riel derecho (351) e izquierdo (352) de la escalera 
del túnel con 1 perno hexagonal (H12) (con arandela de seguridad, arandela plana y tuerca para clavar en madera (T-Nut)) (fig.). 
Apriete todos los pernos indicados en los pasos C y D (fig. 35.3, 35.4 y 35.5).
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Paso 36: Fijación de las estructuras de la escalera  
y el riel para escalar

Piezas de madera Herrajes
2 x Listón vertical de acceso 2 x  Pernos hexagonales (arandela de seguridad,     

 arandela plana, tuerca para clavar en madera (T-Nut))

4 x Pernos hexagonales (con arandela de seguridad,    
 arandela plana y tuerca para clavar en madera (T-Nut))

371

H11

G22

G22

Arandela de 
seguridad de 
5/16” (8mm)

Arandela plana 
de 5/16” (8mm)

Tuerca para 
clavar en 
madera (T-Nut)  
de 5/16” (8mm)

Fig. 36.3

Fig. 36.2

Fig. 36.1

371

H11

A:  Conecte el listón vertical de acceso (371) a la escalera para trepar ya montada con 2 pernos hexagonales (G22) (con 
arandela de seguridad, arandela plana y tuerca para clavar en madera (T-Nut)). Deje los pernos sin apretar (fig. 36.1 y 36.2).

B:  Conecte el listón vertical de acceso (371) a la escalera para trepar ya montada y al suelo del túnel con 4 pernos 
hexagonales (H11) (con arandela de seguridad, arandela plana y tuerca para clavar en madera (T-Nut)) (fig. 36.1 y 36.3).

C:  Apriete todos los pernos.

Tuerca para 
clavar en 
madera (T-Nut)  
de 1/4” (6 mm) Arandela  

de seguridad 
de 1/4” (6 mm)

Arandela plana 
de 1/4” (6 mm)
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Paso 37: Fijación de las estructuras de la escalera  
y el riel paraescalar

A:  Mida 4-1/2” (114 mm) hacia abajo desde la parte superior de la abertura del túnel e instale el soporte del túnel (361) en 
el panel trasero estrecho (021) con 9 tornillos para madera (S11) del n.º 8 x 2” (51 mm). Es importante que se asegure de 
que el soporte del túnel (361) quede a ras de la parte derecha del panel (fig. 37.1 y 37.2).

Fig. 37.2

Fig. 37.1

S11

4-1/2” 
(114 mm)

361 021

HerrajesPiezas de madera

1 x Soporte del túnel 361 9 x Tornillos para madera S11

Asegúrese de que el 
soporte del túnel (361) 
quede a ras de la parte 
derecha del panel.

pg 82 image update
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A:  Con ayuda de otra persona, coloque el túnel de forma que descanse sobre el soporte del túnel (361) como se muestra 
en la fig. 38.1.

B:  Fíjelo desde arriba con 3 tornillos para madera (S20) del n.º 8 x 1-3/8” (35 mm) (fig. 38.2 y 38.4).

C:  Desde la cara inferior del túnel, sitúe 1 soporte de túnel en la parte interior del riel derecho para escalar del túnel (342) 
y la casita de juegos principal para conectarlos. Fije el soporte del túnel a la casita de juegos principal con 3 tornillos de 
cabeza alomada (S6) del n.º 12 x 1” (25.4 mm) y fíjelo al riel del túnel con 1 tornillo de rosca para madera (WL3) de 1/4” (6 
mm) x 1-3/8” (35 mm) con arandela plana de 1/4” (6 mm) (fig. 38.3 y 38.5).

D:  En la parte exterior del riel izquierdo para escalar del túnel (343), fije un soporte que conecte el túnel con la casita de 
juegos principal usando 3 tornillos de cabeza alomada (S6) del n.º 12 x 1” (25.4 mm) y a los rieles del túnel usando 1 tornillo 
de rosca para madera (WL3) de 1/4” (6 mm) x 1-3/8” (35 mm) con arandela plana de 1/4” (6 mm) por soporte (fig. 38.3 y 38.5).

Paso 38: Unión de las estructuras de la pared 
del columpio y del tobogán

A

Herrajes

Fig. 38.1

Fig. 38.3

Vista interior

Fig. 38.5

343

342
361

Soportes 
de túnel

Otras piezas
2 x Soportes de túnel6 x Tornillos para madera 

6 x Tornillos de cabeza alomada 

2 x Tornillos de rosca para madera con arandela  
 plana y tuerca para clavar en madera (T-Nut) 

S20

S6

S6

Fig. 38.4

S20

Fig. 38.2

343Soporte 
de túnel

S20

WL3

WL3

Arandela  
plana de 1/4” 
(6 mm)

pg 83 (Step 38) image update
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Paso 39: Montaje de la entrada del túnel 
y la viga de seguridad 
Parte 1

HerrajesPiezas de madera
2 x Postes de túnel 
1 x Arco de túnel 
1 x  Pieza superior de túnel 
2 x  Vigas de seguridad 
1 x  Peldaño con unión de espiga 

 8 x Tornillos para madera 

 2 x Pernos hexagonales 
 (con arandela de seguridad,  
 arandela plana y tuerca para 
 clavar en madera (T-Nut))

391

393

392 S4

Fig. 39.2

Fig. 39.1

Fig. 39.3

341

S4

394

341

H13

392

392 341

394

394

S4

S4

S4

S4

H13

Tuerca para clavar 
en madera (T-Nut)  
de 1/4” (6 mm) Arandela de 

seguridad de 
1/4” (6 mm)

Arandela plana 
de 1/4” (6 mm)

Arandela plana 
de 1/4” (6 mm)

Arandela de 
seguridad de 
1/4” (6 mm)

A ras

A ras

Pretaladre todos los orificios guía con una broca de 1/8" (3,2 mm) antes de instalar los tornillos para madera.

A:  Fije la pieza superior del túnel (391) al poste del túnel (392) con 2 pernos hexagonales (H13) (con arandela 
de seguridad, arandela plana y tuerca para clavar en madera (T-Nut)) y 2 tornillos para madera (S4) (fig. 39.1).

B:  Fije el arco del túnel (393) al poste del túnel (392) con 4 tornillos para madera (S4) (fig. 39.1).

C:  Fije un peldaño con unión de espiga (341) a las vigas de seguridad (394) con tornillos para madera (S4) 
(fig. 39.2 y 39.3).

391

393
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Paso 39: Montaje de la entrada del túnel 
y la viga de seguridad 
Parte 2

HerrajesPiezas de madera
2 x Rieles del túnel 
1 x Riel corto del túnel 

4 x Pernos hexagonales 
 (con arandela de seguridad,  
 arandela plana y tuerca para 
 clavar en madera (T-Nut))

395

396

Fig. 39.4

Fig. 39.5 
Vista desde 
arriba

H11

D:  En la parte interior derecha de la entrada de la estructura, fije 1 viga corta del túnel (395) al poste del túnel (392) 
con 2 pernos hexagonales (H11) de 1/4” (6 mm) x 2-3/4" (70 mm) (con arandela de seguridad, arandela plana y tuerca 
para clavar en madera (T-Nut)). Observe la orientación de la tabla (fig. 39.4 y 39.5).

E:  En la parte interior izquierda de la estructura de la entrada, fije 1 riel del túnel (396) al poste del túnel (392) con 2 pernos 
hexagonales (H11) de 1/4” (6 mm) x 2-3/4" (70 mm) (con arandela de seguridad, arandela plana y tuerca para clavar en 
madera (T-Nut)). Observe la orientación de la tabla (fig. 39.4 y 39.5).

Tuerca para clavar 
en madera (T-Nut)  
de 1/4" (6 mm)

Arandela de 
seguridad de 
1/4" (6 mm)

Arandela de 
seguridad de 
1/4" (6 mm)

Arandela plana 
de 1/4" (6 mm)

Arandela plana 
de 1/4” (6 mm)

395

392

392

396

H11

H11
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Paso 40: Fijación del túnel

Fig. 40.1

A:  Sitúe la estructura de la entrada contra el fuerte como se muestra en la (fig. 40.1), asegurándose de que los postes 
del túnel (392) queden a ras de la parte inferior de los rieles para escalar del túnel (342 y 343) (fig. 40.1).

B:  Fije los postes del túnel (392) a cada riel para escalar del túnel con 1 perno hexagonal (H11) de ¼ x 2-3/4" (6 mm x 70 
mm) (con arandela de seguridad, arandela plana y tuerca para clavar en madera (T-Nut) por cada lado (fig. 40.1).

C:  Fije el riel corto del túnel (395) y el riel del túnel (396) al fuerte con 2 tornillos para madera (S11) del n.º 8 x 2” (51 mm) por 
cada lado. Nota: Los tornillos deben clavarse en ángulo (fig. 40.1).

H11

H11

392

343

395

396

S11

S11

Herrajes
2 x Pernos hexagonales (con arandela de seguridad,    
 arandela plana y tuerca para clavar en madera (T-Nut))

H11

4 x Tornillos para madera S11

Arandela de 
seguridad de 
1/4” (6 mm)

Arandela de 
seguridad de 
1/4” (6 mm)

Arandela plana 
de 1/4” (6 mm)

Arandela plana 
de 1/4” (6 mm)
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Fig. 41.1

Paso 41: Fijación de los balaustres

Piezas de madera

4 x Balaustres 

Herrajes
8 x Tornillos para madera 

A:  Desde la parte interior del extremo del poste del túnel izquierdo (392), mida 2-1/2” (64 mm) hacia el fuerte y coloque 
1 balaustre (411) de forma horizontal en el riel izquierdo para escalar del túnel (343) y el riel del túnel (396). Fíjelo con 2 
tornillos para madera (S3) del n.º 8 x 2-1/2” (64 mm), asegurándose de que el balaustre quede alineado en la parte superior 
y la parte inferior (fig. 41.1).

B:  Repita el paso A para instalar 2 balaustres (411) más en el lado izquierdo, asegurándose de dejar un espacio 
de 2-1/2” (64 mm) entre cada balaustre (fig. 41.1).

C:  En el lado derecho de la entrada del túnel, instale 1 balaustre (411) en el riel derecho para escalar del túnel (342) 
y el riel corto de túnel (395) con 2 tornillos para madera (S3) del n.º 8 x 2-1/2” (64 mm). Asegúrese de que el balaustre 
queda alineado con la parte superior y la parte inferior (fig. 41.1).

411

S3

S3

S3

S3

392

411

343

2-1/2” 
(64 mm)

395
396
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Paso 42: Montaje del túnel 
Parte 1

Otras piezas
6 x Paneles del túnel del módulo

Nódulo

Pestaña 
conectora

Fig. 42.3

Fig. 42.1

Fig. 42.2 Panel 
del túnel  

del módulo

Doblar  
por aquí

Vista exterior

Vista interior

A:  Doble los 6 paneles del túnel del módulo como se muestra en la fig. 42.1.

B:  Encaje 2 paneles del túnel del módulo formando una ligera «V» con las piezas, de modo que la parte más alta de la «V» 
quede mirando hacia afuera. Asegúrese de que las pestañas conectoras estén emparejadas y, a continuación, enderece 
los 2 paneles. Empuje un panel hacia abajo y el otro hacia arriba hasta que las pestañas conectoras hagan clic y los bordes 
inferiores estén a ras. Es posible que tenga que golear los paneles sobre una superficie dura para que se alineen 
correctamente. De esta forma, fije 3 paneles del túnel del módulo (fig. 42.2 y 42.3).

C:  Introduzca los nódulos por los orificios de las pestañas conectoras para fijar la posición de los paneles del túnel (fig. 42.3).

D:  Repita los pasos del B al C para crear dos laterales del túnel.
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Paso 42: Montaje del túnel 
Parte 2

Herrajes

10 x Pernos  (tuercas)MB1

MB1

MB1

Fig. 42.5

Fig. 42.4

Fig. 42.6

Fig. 42.7

Tuerca  
de retención 
del n.º 12

Tuerca  
de retención  
del n.º 12

E:  Junte las partes superiores de cada lateral del túnel con 2 pernos de cabeza alomada (MB1) (con tuercas de retención 
del número 12) por cada lado (fig. 42.4 y 42.5).

F:  Junte los dos laterales del túnel de modo que las partes superiores estén bien ajustadas; fíjelos con 6 pernos de cabeza 
alomada (MB1) (con tuercas de retención del número 12) (fig. 42.6 y 42.7).
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Paso 43: Fijación de la estructura del túnel a la entrada

Herrajes
 30 x   Tornillos de cabeza alomadaS10

A

BC

A

BC

Vista interior

S10

S10

4 por lado

Ajuste 
firme

A:  Con la ayuda de dos personas, fije el túnel desde dentro del fuerte con 9 tornillos de cabeza alomada (S10), 
asegurándose de que el túnel mida 3-1/4” (83 mm) desde la parte inferior del riel para escalar del túnel (fig. 43.1 y 43.2).

B:  Fije el túnel a los rieles para escalar del túnel con 18 tornillos de cabeza alomada (S10) manteniendo una distancia 
de 3-1/4” (83 mm) desde la parte inferior (fig. 43.2).

C:  Fije la parte superior del túnel al arco (393) con 4 tornillos de cabeza alomada (S10) (fig. 43.3).

Fig. 43.1

Fig. 43.3

Fig. 43.2

393

Altura  
de 3-1/4” 
(83 mm)

x 9 por lado
S10

342

343
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Paso 44: Fijación de la entrada del túnel

Herrajes

 2 x Perno hexagonal (con arandela de seguridad ,  
 arandela plana y tuerca para clavar en 
 madera (T-Nut))

H11

B

DETAIL B
SCALE 1 : 4

B

DETAIL B
SCALE 1 : 4

Fig. 44.2

Fig. 44.1

H11

Tuerca para clavar 
en madera (T-Nut)  
de 1/4” (6 mm)

Arandela de 
seguridad de 
1/4” (6 mm)

Arandela plana 
de 1/4” (6 mm)

por lado

392 Se han retirado la 
tabla del suelo para 

que la imagen pueda 
verse con claridad

A:  Fije la estructura de la entrada a los rieles para escalar del túnel con 2 pernos hexagonales (H11) (con arandela 
de seguridad, arandela plana y tuerca para clavar en madera (T-Nut)). Deje los pernos sin apretar (fig. 44.1 y 44.2).
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Paso 45: Fijación de la estructura de la viga 
de seguridad

Herrajes
 10 x Perno hexagonal 
 (arandela de seguridad,  
 arandela plana y tuerca  
 para clavar en madera (T-Nut))

H11

C

E

DETAIL C
SCALE 1 : 5

C

E

DETAIL C
SCALE 1 : 5

Fig. 45.1

Fig. 45.2

H11

Tuerca para clavar 
en madera (T-Nut)  
de 1/4” (6 mm)

Arandela de 
seguridad de 
1/4” (6 mm)

Arandela plana 
de 1/4” (6 mm)

5 por lado

394

371

352

351

371

352

371
392

¡Advertencia! Asegúrese de que el túnel se instala  
sobre un suelo nivelado.

A:  Afloje todos los pernos instalados en el paso 39 (fig. 39.1, 39.2 y 39.3).

B:  Fije la viga de seguridad (394) al poste del túnel (392), el listón vertical de acceso (371) y los rieles de la escalera 
del túnel (352 y 351) con 5 pernos hexagonales (H11) (con arandela de seguridad, arandela plana y tuerca para clavar 
en madera (T-Nut)) en ambos lados del túnel de aventuras. Deje los pernos sin apretar (fig. 45.1 y 45.2).

C:  Asegúrese de que queden en perpendicular y, a continuación, ajuste todos los pernos que había aflojado en la parte A.

392
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Paso 46: Fijación del túnel a la entrada

Herrajes
 12 x  Tornillos de cabeza alomada S10

A

B

A

B

4 por lado

Fig. 46.2
Fig. 46.1

Vista interior

393

Ajuste  
firme

S10

S10

392

A:  Asegúrese de que el túnel quede ajustado a la entrada del túnel. Desde la parte interior fije el túnel al poste del túnel (392) 
con 8 tornillos de cabeza alomada (S10) (fig. 46.1).

B:  Fije el túnel al arco del túnel (393) con 4 tornillos de cabeza alomada (S10) (fig. 46.2).

C:  Ajuste los pernos de los pasos 43 y 45.
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Paso 47: Fijación de los balaustres y de los pasamanos

Herrajes
S3

Herrajes
 4 x Tornillos para madera 

 4 x Tornillos de rosca para maderaWL3

Otros
 2 x Agarraderos de acero

Piezas de madera
2 x Balaustres 411

Fig. 47.1

A:  Fije el balaustre (411) a la viga de seguridad (394) y el riel para escalar del túnel de forma que quede centrado con 2 
tornillos para madera (S3) por balaustre (fig. 47.1).

B:  Mida 11” (279 mm) hacia abajo en los rieles del túnel y fije 1 agarradero de acero al riel derecho de la escalera del 
túnel (351) y al riel izquierdo de la escalera del túnel (352) con 2 tornillos de rosca para madera (WL3) de 1/4” (6 mm) x 1-3/8” 
(35 mm) por cada agarradero (fig. 47.2).

411

394

Rail para escalar 
del túnel

S3

WL3

Fig. 47.2
351

352

Agarradero  
de acero

WL3

11” 
(279 mm)
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Paso 48: Fijación de las estacas de suelo

Herrajes
 2 x Tornillos de cabeza alomada 

Otros
 2 x Estacas de refuerzo para el sueloS7

Fig. 48.1

Fig. 48.2

13” (330 mm)

S7

A:  En las 2 ubicaciones mostradas en la fig. 48.1, introduzca las estacas de refuerzo 
para el suelo en el suelo con una profundidad de 13” (330 mm). Vaya con cuidado 
para no golpear la arandela al martillear las estacas contra el suelo, ya que esto podría 
hacer que la arandela se rompiera.

B:  Fije las estacas de suelo con 1 tornillo de cabeza alomada (S7) por cada estaca 
de suelo (fig. 48.2).

C:  Tras introducir las estacas en el suelo, compruebe que no hayan quedado 
bordes cortantes causados por el impacto del martillo. Pula cualquier borde 
punzante de la zona de impacto y retoque con pintura para exteriores.

¡Advertencia! A fin de evitar que la estructura vuelque 
y prevenir posibles lesiones, las estacas deben clavarse a una 

profundidad de 13” (330 mm). Clavar las estacas o introducirlas en el 
suelo puede ser peligroso si no se comprueba antes la ausencia 

de conductores, cables o tuberías de gas subterráneos.
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A:  Inserte 1 bandera en las ranuras de 1 asta para colocar 1 bandera decorativa, como se muestra en la fig. 49.1. 
Coloque 2 banderas decorativas.

B:  Coloque 1 bandera decorativa en cada lado de la pieza superior del túnel (391) y fíjelas con 2 tornillos de cabeza 
segmentada (S0) del n.º 8 x 7/8” (22 mm) por bandera, como se muestra en la fig. 49.2.

Paso 49: Colocación de banderas

Herrajes Otras piezas
2 x Banderas decorativas4 x Tornillos de cabeza segmentada S0

Fig. 49.1

Fig. 49.2

Bandera

Banderas

Asta de 
bandera

S0

S0

391
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Piezas de madera Herrajes

Fig. 50.1

4 x Soportes de tejado 
2 x Soportes de tejado pequeño 

501 3 x Tornillos para madera 

Paso 50: Estructura de soporte del tejado

A:  Fije 1 soporte de tejado (501) al otro (501) en la parte más alta con 1 tornillo para madera (S4) del n.º 8 x 3” (76 mm). 
Repita esta operación dos veces para tener 2 estructuras de soporte del tejado (fig. 50.1).

B:  Fije 1 soporte del tejado pequeño (502) al otro (502) en la parte más alta con 1 tornillo para madera (S4) del n.º 8 x 3” 
(76 mm). Obtendrá 1 estructura de soporte del tejado pequeño (fig. 50.2).

S4

Estructura  
de soporte  
del tejado

S4

502

Estructura 
de soporte 
del tejado 
pequeño

Fig. 50.2

S4

501

501

S4

502
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1 x Panel frontal del tejado 
1 x Panel trasero del tejado 

Soporte  
angular  
estrecho

Herrajes

A:  Coloque el panel frontal del tejado (511) frente al panel trasero del tejado (512) de forma que las partes superiores 
formen un pico; a continuación, fije 1 soporte angular estrecho por listón con 2 tornillos de cabeza segmentada (S0) 
del n.º 8 x 7/8” (22 mm) por cada soporte de forma que quede bien ajustado al extremo interior de los listones exteriores 
(fig. 51.1 y 51.2).

B:  Fije el tercer soporte angular estrecho centrado en el listón del medio con 2 tornillos de cabeza segmentada (S0) 
del n.º 8 x 7/8” (22 mm) (fig. 51.1 y 51.3).

Paso 51: Montaje del tejado grande 
Parte 1

Otras piezas
3 x Soportes angulares  
estrechos

6 x Tornillos de cabeza segmentada 

Fig. 51.2

Fig. 51.1

Fig. 51.3

Piezas de madera
511

512

512
511

S0

x 2 por soporte

A ras

A ras

A ras

Soporte  
angular  
estrecho

S0

S0

Centrado
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Herrajes

C:  Coloque 1 estructura de soporte del tejado (501) contra uno de los lados de forma que los picos coincidan y los extremos 
de los soportes del tejado queden alineados con los extremos de los paneles del tejado. Fíjela con 8 tornillos para madera 
(S11) del n.º 8 x 2” (51 mm) (fig. 51.4).

D:  Fije la segunda estructura de soporte del tejado (501) en el lado contrario con los picos coincidiendo y los extremos 
alineados usando 8 tornillos para madera (S11) del n.º 8 x 2” (51 mm) (fig. 51.4).

Fig. 51.4

16 x Tornillos para madera S11

A rasA ras

512

511

501

501

S11

A ras

A ras

S11

Paso 51: Montaje del tejado grande 
Parte 2
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A:  Fije 2 frontones de 3 paneles del módulo a cada lado de la estructura del tejado grande en la parte interior de 
los soportes del tejado (501) usando 4 tornillos de cabeza segmentada (S0) del n.º 8 x 7/8” (22 mm) por cada frontón 
(fig. 52.1 y 52.2).

Paso 52: Fijación del frontón de 3 paneles del módulo

Fig. 52.1

Ajuste 
firme

Herrajes

Ajuste 
firme

Fig. 52.2

8 x Tornillos de cabeza segmentada S0

Otras piezas
2 x Frontones de 3 paneles del módulo

S0

501
501

Frontón de 3 paneles 
del módulo

501 501

501 501

Frontón de 3 paneles 
del módulo

Frontón de 3 paneles 
del módulo

Estructura del 
tejado grande
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SCALE:1:50 WEIGHT: 

Details
SHEET 1 OF 3

REV.

A
DWG.  NO.SIZE

Use 6 -#8 x 1/2" Pan Screws to attach Sky Chalkwall

6 x Tornillos de cabeza segmentada S01 x Tragaluz derecho 
1 x Tragaluz izquierdo 

1 x Soporte angular estrecho
1 x Frontón de 3 paneles  
del módulo

Paso 53: Montaje del tragaluz

A:  Fije bien el tragaluz derecho (531) al tragaluz izquierdo (532) y, a continuación, coloque el frontón de 3 paneles 
del módulo bien fijo contra los tragaluces y fíjelo con 4 tornillos de cabeza segmentada (S0) del n.º 8 x 7/8” (22 mm) 
(fig. 53.1).

B:  Fije el tragaluz derecho (531) y el tragaluz izquierdo (532) a 1 soporte angular estrecho con 2 tornillos de cabeza 
segmentada (S0) del n.º 8 x 7/8” (22 mm) (fig. 53.1 y 53.2).

Otras piezasHerrajes

S0

Piezas de madera

S0

Soporte 
angular 
estrecho

Fig. 53.1

Fig. 53.2

531

531

532

532

531

532

Frontón de 3 paneles 
del módulo
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Paso 54: Fijación del tragaluz al tejado grande

A:  En la parte exterior de la estructura del tejado grande del panel frontal del tejado (511), coloque en el 4.º madero 
del tejado la base del tragaluz (541) centrada sobre el panel (encima del listón interior del medio); a continuación, fíjela 
con 2 tornillos para madera (S11) del n.º 8 x 2” (51 mm). Asegúrese de que los tornillos atraviesen los maderos y los 
listones (fig. 54.1 y 54.2).

B:  Coloque la estructura terminada del tragaluz encima de la base del tragaluz (541) y fíjela con 2 tornillos para madera (S3) 
del n.º 8 x 2-1/2” (64 mm) (fig. 54.3).

Herrajes

1 x Base de tragaluz 

Piezas de madera

2 x Tornillos para madera 

2 x Tornillos para madera 

S11

4.º madero

Estructura 
del tejado 
grande

Estructura 
del tejado 
grande

Estructura  
del tragaluz

541

Fig. 54.1

Fig. 54.2
S11

541

541

Fig. 54.3

S3

S3
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Fig. 55.1

Paso 55: Montaje del tejado pequeño 
Parte 1

Preste atención  
a los orificios guía  
de la parte inferior  
de la tabla

Piezas de madera
2 x Soportes del tejado mediano 551

Herrajes
1 x Tornillo para madera 

A:  Fije 1 soporte del tejado mediano (551) al otro (551) en la parte más alta usando 1 tornillo para madera (S4) del n.º 8 x 3” 
(76 mm). Tenga en cuenta que los orificios guía están en la parte inferior de las tablas (fig. 55.1).

S4

S4

551
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Fig. 55.2

Paso 55: Montaje del tejado pequeño 
Parte 2

A ras

Soporte 
angular 
estrecho

A ras

Piezas de madera
1 x Parte delantera del tejado pequeño  
1 x Parte trasera del tejado pequeño  
 

552

Herrajes
4 x Tornillos de cabeza segmentada 

6 x Tornillos para madera S11

B:  Coloque el tejado frontal pequeño (552) delante del tejado trasero pequeño (553) de forma que las partes superiores 
formen un pico; a continuación, fije 1 soporte angular estrecho por listón con 2 tornillos de cabeza segmentada (S0) 
del n.º 8 x 7/8” (22 mm) por cada soporte ajustándolo hacia el extremo interior de los listones exteriores (fig. 55.2 y 55.3).

C:  Sitúe la estructura de soporte del centro del tejado en la parte superior de la estructura del tejado pequeño de forma  
que los picos coincidan y los soportes del tejado queden alineados con los extremos y la parte de delante de los paneles  
del tejado. Fíjelo con 6 tornillos para madera (S11) n.º 8 x 2” (51 mm) (fig. 55.4).

Estructura del soporte 
del tejado mediano

Fig. 55.3

Fig. 55.4

S11

553

553

552

S0

S0

2 x Soporte angular estrecho

Otras piezas
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Fig. 55.5

Fig. 55.6

Herrajes

Paso 55: Montaje del tejado pequeño 
Parte 3

D:  Sitúe la estructura de soporte de tejado pequeño el lado opuesto de la estructura del tejado pequeño de forma que  
los picos coincidan y los extremos de los soportes de tejado queden alineados con los extremos de los paneles del tejado. 
Fíjela con 6 tornillos para madera (S11) n.º 8 x 2” (51 mm) (fig. 55.5).

E:  Gire la estructura y a continuación fije 1 travesaño MOD 3 en la parte interior de los soportes del tejado pequeño (341) 
mediante 4 tornillos de cabeza segmentada (S0) n.º 8 x 7/8” (22 mm) (fig. 55.6).

6 x Tornillos para madera 

4 x Tornillos de cabeza segmentada 

S11

A ras

A ras

Estructura de soporte 
del tejado pequeño

Otras piezas
1 x Frontón de 3 paneles del módulo

S0

Frontón de 3 paneles 
del módulo

S11

Montaje del 
tejado pequeño

502

502
S0
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Fig. 56.1

Paso 56: Montaje del dintel 
Parte 1

A ras

Piezas de madera
2 x Soportes TB
2 x Listones verticales derechos
2 x Listones verticales izquierdos
2 x Listones verticales centrales

561

Herrajes

6 x Pernos hexagonales
 (con arandela de seguridad,  
 arandela plana y tuerca para 
 clavar en madera (T-Nut))

A:  Con las muescas mirando hacia abajo puntee 3 tuercas para clavar en madera (T-Nut) de 1/4” (6 mm) en el soporte TB 
(561) y a continuación encaje el listón vertical derecho (562), el listón vertical izquierdo (563) y el listón vertical central 
(564) en los surcos, de forma que los extremos y las partes superiores queden alineados. Fíjelo mediante 3 pernos 
hexagonales (H9) de 1/4” (6 mm) x 1-1/4” (32 mm) (con arandela de seguridad y arandela plana) (fig. 56.1).

564

562

561

H9

H9

563

564

Arandela plana 
de 1/4" (6 mm)

Tuerca para clavar 
en madera (T-Nut)  
de 1/4" (6 mm)

Tuerca para clavar 
en madera (T-Nut)  
de 1/4” (6 mm)

Tuerca para clavar 
en madera (T-Nut)  
de 1/4” (6 mm)

Arandela de 
seguridad de 
1/4" (6 mm) 

H9

H9

562

563

A ras
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Fig. 56.2

Paso 56: Montaje del dintel 
Parte 2

A ras

A ras

Piezas de madera

2 x Anclajes de pared

Herrajes
16 x Tornillos de cabeza alomada 

8 x Tornillos para madera S11

B:  Sitúe 2 ventanas MOD de cinco hojas en las aberturas y fije al listón vertical derecho (562), al listón vertical izquierdo 
(563) y al listón vertical central (564) mediante 4 tornillos de cabeza segmentada (S0) n.º 8 x 7/8” (22 mm) por cada 
ventana (fig. 56.2).

C:  Fije el anclaje de pared (565) a ras de la parte superior del soporte TB (561) y del listón vertical central (564) mediante 
4 tornillos para madera (S11) n.º 8 x 2” (51 mm) (fig. 56.3).

D:  Repita los pasos A-C para el montaje del segundo dintel.

Ventana  
de 5 paneles  
del módulo

Fig. 56.3

564

565

S11

× 4 por ventana

S0

S0

562

565

563

564

561

Otras piezas
4 x Ventanas MOD de cinco hojas
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Paso 57: Montaje de la parte superior del columpio

A:  Fije la parte superior del columpio (571) a 2 listones verticales del lado del columpio (572) mediante 2 pernos 
hexagonales (H3) de 1/4” (6 mm) x 2-1/2” (64 mm) (con arandela de seguridad, arandela plana y tuerca para clavar en 
madera (T-Nut)) (fig. 57.1).

Piezas de madera
1 x Parte superior del columpio
2 x Listones verticales lado columpio

571

Herrajes
2 x Pernos hexagonales 
 (con arandela de seguridad,  
 arandela plana y tuerca para 
 clavar en madera (T-Nut))

572

H3

571

Arandela plana 
de 1/4” (6 mm)

Arandela de 
seguridad de 
1/4” (6 mm)

Tuerca para clavar 
en madera (T-Nut)  
de 1/4” (6 mm)

H3

572

572

Fig. 57.1
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Paso 58: Fijación de los soportes de la pared

A:  Ajustado a las tablas del suelo y en cada esquina del panel de la pared del columpio (032) fije 2 soportes de la pared 
(581) al panel de la pared del columpio (032) mediante 3 tornillos para madera (S3) n.º 8 x 2-1/2” (64 mm) para cada soporte. 
Asegúrese de tener en cuenta la orientación del orificio (fig. 58.1).

Fig. 58.1

Piezas de madera
2 x Soportes de pared581

Herrajes

6 x Tornillos para madera S3

Tablas  
del suelo

032

581

581

S3

S3

Ajuste 
firme

Tenga en 
cuenta la 
orientación 
del orificio
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Paso 59: Fijación de la estructura superior del columpio

A:  Ajustada a la parte superior del panel de la pared del columpio (032) y a ras de la parte exterior de cada soporte 
de pared (581), sitúe la estructura de la parte superior del columpio y, a continuación, fije los soportes de pared (581) 
a los listones verticales del lateral del columpio (572) mediante 2 tornillos para madera (S3) del n.º 8 x 2-1/2” (64 mm) por 
cada soporte (fig. 59.1).

Herrajes

4 x Tornillos para madera 

Fig. 59.1

032

S3

S3

S3

572581

581

Estructura de la parte 
superior del columpio

A ras

A ras
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Paso 60: Fijación de la estructura del dintel 
Parte 1

A:  Sitúe 1 estructura del dintel en el panel de la pared frontal (031) y el panel de la pared trasera (033), de forma que 
queden ajustados a la parte superior del columpio (571) y a los soportes de pared (581). Desde la parte exterior, fije cada 
estructura de dintel a los soportes de pared (581) mediante 2 (S3) tornillos para madera del n.º 8 × 2-1/2” (64 mm) por cada 
estructura (fig. 60.1).

B:  Desde la parte interior, fije los soportes de pared (581) a cada estructura de dintel, así como al panel de la pared frontal 
(031) y al panel de la pared trasera (033) mediante 4 tornillos para madera (S3) del n.º 8 x 2-1/2” (64 mm) por cada soporte 
(fig. 60.2).

C:  Desde la parte interior, fije cada anclaje de pared (565) al panel de la pared frontal (031) y al panel de la pared trasera 
(033) mediante 2 tornillos para madera (S11) del n.º 8 x 2” (51 mm) por cada tabla (fig. 60.2).

Fig. 60.2

Fig. 60.1

Herrajes

12 x Tornillos para madera 

4 x Tornillos para madera 

S3

581

S3Estructura  
del dintel

x 2 por estructura 
de dintel

(ambos soportes)

581

581

031

033

Estructura  
del dintel

Estructura  
del dintel

031

033

S11

S11

565

S3
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Paso 60: Fijación de la estructura del dintel 
Parte 2

D:  Fije la parte superior de cada ventana de 5 paneles del módulo a cada soporte de la tabla de dintel (561) mediante 
1 tornillo de cabeza segmentada (S0) del n.º 8 x 7/8” (22 mm) por ventana; a continuación fije la parte inferior de las 
ventanas al panel de la pared frontal (031) y al panel de la pared trasera (033) mediante 2 tornillos de cabeza segmentada 
(S0) del n.º 8 x 7/8” (22 mm) por ventana (fig. 60.3 y 60.4).

E:  Fije el listón vertical exterior de cada estructura del dintel al anclaje de pared (565) con 1 soporte para esquina 
mediante 3 tornillos de cabeza segmentada (S0) del n.º 8 x 7/8” (22 mm) por soporte. El soporte para esquina debe estar 
centrado en los listones verticales (fig. 60.3 y 60.5).

Herrajes

18 x Tornillos de cabeza segmentadaS0

Otras piezas

2 x Soportes para esquina

Fig. 60.3

561

565

x 3 por soporteS0

Soporte para 
esquina

Fig. 60.5

565

Listón vertical  
derecho  
o izquierdo

× 3 por ventana

S0

Ventana  
de 5 paneles  
del módulo

Fig. 60.4

Panel de la pared 
frontal o trasera

561

Ventana  
de 5 paneles  
del módulo

Ventana  
de 5 paneles  
del módulo
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Paso 61: Fijación de las piezas finales del tejado mediano

A:  A ras de la parte superior del panel trasero estrecho (021) y del panel frontal estrecho (023), y a ras del borde exterior 
de cada estructura del dintel, fije 1 pieza final del tejado mediano (611) por panel con 1 tornillo para madera (S11) del n.º 8 x 2” 
(51 mm) en el orificio inferior y 1 tornillo para madera (S3) del n.º 8 x 2-1/2” (64 mm) en el orificio superior por cada pieza 
final del tejado (fig. 61.1 y 61.2).

Fig. 61.1

Piezas de madera

2 x Piezas finales del tejado mediano

Herrajes
2 x Tornillos para madera 

2 x Tornillos para madera S11

Fig. 61.2

611 S3

021

023

Estructura  
del dintel

Estructura  
del dintelEstructura  

del dintel

Panel

A ras

611

S11

S3
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Paso 62: Fijación de las piezas finales cortas del tejado

A:  En el panel final del tobogán (022), sitúe 1 pieza final corta para tejado (621) en cada extremo a ras de la parte superior 
del panel y con un voladizo de 1-7/8” (48 mm) en cada pieza; a continuación, fíjela con 2 tornillos para madera (S11) 
del n.º 8 x 2” (51 mm) en el panel y con 1 tornillo para madera (S3) del n.º 8 x 2-1/2” (64 mm) en el panel frontal y trasero 
(fig. 62.1).

Piezas de madera

2 x Piezas finales cortas para tejado 

Herrajes
2 x Tornillos para madera 

4 x Tornillos para madera S11

621 S3

Voladizo de 
1-7/8” (48 mm)

Fig. 62.1

022

A ras

621
S11

S3

S11S3

033

031

621
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A:  Con 2 personas en el suelo y al menos 1 persona en el fuerte, eleve la estructura del tejado pequeño sobre el lado 
trasero del fuerte. Lleve la estructura del tejado pequeño por encima del fuerte de forma que los extremos del soporte de 
tejado pequeño queden a ras de la parte frontal y de los extremos de cada pieza final corta para tejado (621). Los extremos 
de la estructura de soporte del tejado mediano deben estar alineados con los extremos de las piezas finales del tejado 
mediano (611) y ajustados a las estructuras de los dinteles (fig. 63.1 y 63.2).

B:  Fije la estructura del tejado pequeño a las piezas finales del tejado mediano (611) y luego a las piezas finales cortas 
del tejado con 1 tornillo para madera (S3) del n.º 8 x 2-1/2” (64 mm) por cada esquina (fig. 63.2).

Paso 63: Fijación de la estructura del tejado pequeño 
Parte 1

Fig. 63.1

A ras

621

Estructura del soporte 
del tejado mediano

Herrajes

4 x Tornillos para madera S3

Fig. 63.2

Estructura de soporte 
del tejado pequeño

A ras

A ras

A ras

621

611

611

S3

S3

S3

S3

Estructura  
del dintel

Estructura  
del dintel

Ajuste 
firme

Ajuste 
firme
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Paso 63: Fijación de la estructura del tejado pequeño 
Parte 2

C:  Fije la estructura del soporte del tejado mediano a las estructuras de los dinteles con 2 tornillos para madera (S3) 
del n.º 8 x 2-1/2” (64 mm) (fig. 63.3).

Fig. 63.3

Estructura del soporte 
del tejado mediano

Herrajes

2 x Tornillos para madera S3

S3

Estructura  
del dintel

Estructura  
del dintel
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A:  Sitúe 1 pieza final del tejado grande (641) ajustada a cada soporte del tejado mediano (551) y a ras de la parte superior 
de la estructura del dintel. Asegúrese de que la pieza final del tejado grande (641) está nivelada y de que el voladizo 
de cada pieza final mida 4-1/4” (108 mm). A continuación, fije a los soportes del tejado mediano (551) con 1 tornillo para 
madera (S3) del n.º 8 x 2-1/2” (64 mm) y 1 tornillo para madera (S4) del n.º 8 x 3” (76 mm) por soporte y a cada estructural 
del dintel mediante 2 tornillos para madera (S3) del n.º 8 x 2-1/2” (64 mm) por estructura (fig. 64.1 y 64.2).

2 x Piezas finales del tejado grande 

Piezas de madera
6 x Tornillos para madera 
2 x Tornillos para madera 

S3

Ajuste 
firme

A ras

S4

S4

Paso 64: Fijación de las piezas finales del tejado grande

641

Herrajes

S3

Estructura  
del dintel

Estructura  
del dintel

Estructura  
del dintel

551

551

390

641641

641

Fig. 64.1

Fig. 64.2

S3

Voladizo de 
4-1/4” (108 mm)
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2 x Tablas del dintel A 
2 x Tablas de dintel B 

Piezas de madera Herrajes

16 x Tornillos para madera 

x 4 por tabla

A:  Ajustada a 1 estructura del dintel y a ras de la parte inferior del soporte del tejado mediano (551), fije 1 tabla del dintel A 
(651) al soporte del tejado mediano (551) y a la pieza final del tejado grande (641) mediante 4 tornillos para madera (S20) 
del n.º 8 x 1-3/8” (35 mm) (fig. 65.1 y 65.2).

B:  Ajustada a la tabla del dintel A (651) y a ras de la parte inferior del soporte del tejado mediano (551), fije 1 tabla del dintel 
B (652) al soporte del tejado mediano (551) y a la pieza final del tejado grande (641) mediante 4 tornillos para madera (S20) 
del n.º 8 x 1-3/8” (35 mm) (fig. 65.1 y 65.2).

C:  Repita los pasos A y B en el otro lado.

Paso 65: Fijación de las tablas del dintel

Fig. 65.1

651

652

Ajuste 
firme

Estructura  
del dintel

551

480
Fig. 65.2

Ajuste 
firme

Estructura  
del dintel

551

641 641

480

651
A ras

651
652652

S20

S20
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A:  Con 2 personas en el suelo y al menos 1 persona en el fuerte, suba la estructura del tejado grande y colóquela encima 
de la parte trasera del fuerte. Mueva la estructura del tejado hacia el fuerte de forma que los cuatro soportes del tejado (501) 
queden a ras de la parte frontal y los bordes exteriores de la parte superior del columpio (571) y de cada pieza final del 
tejado grande (641). La estructura del tragaluz se encuentra en la parte frontal (fig. 66.1 y 66.2).

B:  Fije los soporte de tejado (501) a la parte superior del columpio (571) y cada pieza final del tejado grande (641) con 
1 tornillo para madera (S3) del n.º 8 x 2-1/2” (64 mm) por soporte (fig. 66.1 y 66.2).

Paso 66: Fijación de la estructura del tejado grande

Herrajes

4 x Tornillos para madera S3

Pared 
delantera

S3

A ras

501

641

641

641

S3

S3

S3
501

501

501

571

Fig. 66.1

Fig. 66.2
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Paso 47:  Colocación de las hamacas

Otras piezas

A:  Usando 1 Clip con resorte Roscado por cadena, una 1 Cadena de Hamaca Larga a cada lado del asiento 
de la hamaca. Asegúrese de cerrar bien el Clip con resorte Roscado con una llave inglesa. (fig. 67.1 y 67.2).

B:  Usando 1 Clip con resorte Roscado por cadena, una la Cadena de Hamaca Corta a la Barra de Acrobacia 
y a cada Asa de Acrobacia. Asegúrese de cerrar bien el Clip con resorte Roscado con una llave inglesa. (fig. 
67.2 y 67.3)

C:  Fije el otro extremo de las cadenas al Clip con resorte colocado en los ganchos de la hamacas. (fig. 67.1)

1 x Barra de Acrobacia
2 x Asa de Acrobacia
2 x Asiento de Hamaca
2 x Cadena de Hamaca Corta
4 x Cadena de Hamaca Larga
6 x Clip con resorte Roscado

Cadena 
de  
hamaca 
corta

Asiento de hamaca

Cadena de hamaca larga

Clip con 
resorte 
roscado

Ajuste el Clip con resorte 
con llave inglesa

Los Clips con resorte 
roscados se unen al 

asiento y a la barra de 
acrobacia.

Asiento de hamaca

Barra de acrobacia

Asas de acrobacia

Fig. 47.3

Fig. 47.1

Precaución:  Los Clips con 
resorte Roscados deben 
instalarse con la abertura 
completamente hacia abajo 
cubriendo las roscas y deben 
ajustarse como se indica en las 
instrucciones (fig. 47.2)

Clip con 
resorte 
roscado

Cadena de 
hamaca 
corta

Fig. 47.2
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C

4X #8 x 7/8" Truss

C

4X #8 x 7/8" Truss

Paso 68: Montaje y fijación de la campana

A:  Centrado por debajo del pico de la estructura del soporte de la campana, fije un soporte de herradura al panel frontal 
estrecho (023) mediante 4 tornillos de cabeza segmentada (S0) del n.º 8 x 7/8” (22 mm) (fig. 68.1 y 68.2).

B:  Pase la cuerda de acero del badajo a través del perno. Deslice la campana por debajo del voladizo del soporte de la 
herradura; a continuación, inserte el perno hacia arriba a través de la campana y el soporte de la herradura. Finalmente, 
asegúrela mediante una tuerca. Asegúrese de que está ajustada (fig. 68.3 y 68.4).

Fig. 68.1

Fig. 68.3

Herrajes
4 x Tornillos de cabeza segmentada S0

Soporte de  
la herradura

Soporte de  
la herradura

Soporte de  
la herradura

Campana

Campana

Fig. 68.2

0234X #8 x 7/8" Truss Screw

S0

1 x Campana con soporte de herradura

Otras piezas

Fig. 68.4

Cuerda  
de acero  
del badajo

Tuerca

Perno

4X #8 x 7/8" Truss Screw
023
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Paso 69: Fijación de los toboganes

Herrajes Otras piezas
4 x Tornillos de cabeza alomada 1 x Tobogán doble con ondasS7

Nota: Pretaladre todos los orificios con una broca de 1/8” (3.2 mm) antes de instalar los tornillos de cabeza 
alomada.

A:  Centre el tobogán con respecto la abertura del panel de la pared frontal (031). El tobogán debe ajustarse en la parte 
exterior del panel de la pared frontal (031) (fig. 69.1).

B:  Fíjelo al fuerte mediante 4 tornillos de cabeza alomada (S7) del n.º 12 × 2” (51 mm) (fig. 69.2).

Fig. 69.1

Fig. 69.2 S7

Tobogán

031

¡Advertencia! Debe fijarse  
al panel de la pared frontal (051) en 

ambos lados. 

¡Advertencia! Debe fijarse  
al panel de la pared frontal (051)  

en ambos lados.
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Paso 70: Montaje y fijación de la cocina con barbacoa 
Parte 1

Herrajes Otras piezas
1 x Base de barbacoa
1 x Tapa de barbacoa

A:  En la pared frontal (031), coloque la base de la barbacoa en la barra (064). Use la parrilla de la barbacoa como guía 
para que quede suficiente espacio para la parrilla de la barbacoa y un orificio de 1” (25.4 mm) en el borde de la pared 
a la izquierda de la base de la barbacoa. Fije la base de la barbacoa a la barra (064) mediante 4 tornillos de cabeza 
segmentada (S0) del n.º 8 x 7/8” (22 mm) (fig. 70.1, 70.2, 70.3 y 70.4).

B:  Coloque la tapa de la barbacoa en la parte trasera de la base de la barbacoa (fig. 70.3 y 70.4).

4 x Tornillos de cabeza segmentada S0

1” (25.4 mm)

064

Tapa de 
barbacoa

S0

031
Base de 
barbacoa

Base de 
barbacoa

Base de 
barbacoa

Base de 
barbacoa

064

064

064

031

Tapa de 
barbacoa

S0

S0

Parrilla de 
barbacoa

Fig. 70.1

Fig. 70.2

Fig. 70.3

Fig. 70.4
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Paso 70: Montaje y fijación de la cocina con barbacoa 
Parte 2

C:  Deslice la parrilla de la barbacoa para que quede ajustada al lado izquierdo de la base de la barbacoa y el juego 
del fregadero de la barbacoa al lado derecho. Fije la placa de cocina y el fregadero a la barra (064) mediante 2 tornillos  
de cabeza segmentada (S0) n.º 8 x 7/8” (22 mm) cada uno (fig. 70.5, 70.6, 70.7 y 70.8).

D:  Coloque el grifo y 2 llaves de fregadero en la abertura correspondiente del fregadero y fije las llaves con los herrajes 
incluidos (fig. 70.9). Importante: Use un destornillador manual y NO APRIETE excesivamente los diversos elementos.

Herrajes Otras piezas
1 x Placa de cocina
1 x Fregadero

4 x Tornillos de cabeza segmentada S0

Base de 
barbacoa

S0

Parrilla de 
barbacoa

Fig. 70.5

Fig. 70.6

Fig. 70.7

Fig. 70.8

S0

064

064

Set 
fregadero-
barbacoa

Parrilla de 
barbacoa

Set 
fregadero-
barbacoa

Fig. 70.9

Grifo

Mando  
de grifo

Fregadero

Herrajes 
incluidos
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Herrajes Otras piezas
1 x portautensilios
1 x letrero
1 x cesto con fruta

2 x Tornillos de cabeza segmentadaS0

Paso 71: Fijación de las estanterías para los utensilios 
Parte 1

A:  Desde el exterior del montaje, en la parte superior de la abertura del panel de la pared frontal (031), a 1” (25.4 mm) desde 
el panel, fije 1 estantería para utensilios mediante 2 tornillos de cabeza segmentada (S0) n.º 8 × 7/8” (22 mm), como se 
muestra en las fig. 71.1, 71.2 y 71.3.

B:  Fije un letrero en la estantería de utensilios (fig. 71.1 y 71.3).

S0

Fig. 71.2

031 PortautensiliosFig. 71.1

A

REPLPACES IMAGE
ON PAGE 132-133

REPLPACES DETAIL IMAGE
ON PAGE 133

031

Estantería 
portautensilios

031
Letrero

1” (25.4 mm)

Fig. 71.3

 127    



Herrajes Otras piezas
1 x Portautensilios
1 x Sartén
1 x Pinzas
1 x Espátula

2 x Tornillos de cabeza segmentada S0

C:  Desde el exterior del montaje, centrado por debajo de la cocinilla barbacoa, fije 1 estantería para utensilios al soporte 
de la barra (063) mediante 2 tornillos de cabeza segmentada (S0) n.º 8 × 7/8” (22 mm), como se muestra en las fig. 71.4 y 
71.5.

D:  Fije una sartén, unas pinzas y una espátula a la estantería de utensilios (fig. 71.4 y 71.6).

E:  Sitúe el cesto al lado de la cocinilla barbacoa en la barra (064).

S0

Fig. 71.4

Fig. 71.6

Fig. 71.5

Pinzas

Sartén

063

063

Espátula

Portautensilios

Portautensilios

A

REPLPACES IMAGE
ON PAGE 132-133

REPLPACES DETAIL IMAGE
ON PAGE 133

1 × juego 
de cocinilla 
barbacoa

063

064

Paso 71: Fijación de las estanterías para los utensilios 
Parte 2
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Paso 72: Fijación del volante

A:  En el panel de la pared del columpio (032), fije el volante con 1 perno de oblea (WB10) de 5/16 x 2-5/8” (8 mm x 67 mm) 
(con arandela plana x 2 y tuerca de seguridad). El perno está fijado desde el exterior de la estructura (fig. 72.1 y 72.2).

032

Fig. 72.1

Fig. 72.2

Volante

1 x Perno de oblea
 (con arandela plana x 2 y tuerca 
 para clavar en madera (T-Nut))

WB10

WB10

Arandela 
plana de 
5/16” (8mm)

Arandela 
plana de 
5/16” (8mm)Tuerca para clavar 

en madera (T-Nut) 
de 5/16” (8mm)

Herrajes Otras piezasOtras piezas
1 x Volante
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Herrajes Otras piezas

Paso 73: Fijación del telescopio

A:  En el centro de la parte superior del puesto de vigía (201), fije el telescopio mediante 2 tornillos para madera (S20) 
n.º 8 x 1-3/8” (35 mm) (fig. 73.1 y 73.2).

1 x Telescopio 2 x Tornillos para maderaS20

Fig. 73.1

Fig. 73.2

Telescopio

S20

201
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Paso final: Fijación de la placa de identificación

Otras piezas

1 x Placa de identificación KidKraft4 x Tornillos de cabeza alomada

Herrajes
S37

Placa de identificación 
KidKraft

A:  Fije la placa de 
identificación KidKraft 
en un lugar en el que 
un adulto encargado 
de la supervisión de 
los niños pueda verla 
y leerla con facilidad, 
mediante 4 tornillos de 
cabeza alomada (S37) 
n.º 7 x 5/8” (16 mm) 
como se muestra a 
continuación.

¡FIJE ESTA PLACA DE ADVERTENCIA E 
IDENTIFICACIÓN EN LA UBICACIÓN QUE  
SE INDICA EN SU CENTRO DE JUEGOS!
Proporciona importantes advertencias sobre seguridad y datos 
de contacto. Se proporciona un número de seguimiento que 
le permitirá recibir información muy importante o encargar 
recambios para este modelo específico.

S37

S37

ADVERTENCIA
¡REQUIERE LA SUPERVISIÓN 

DE UN ADULTO EN TODO MOMENTO!
PELIGROS DE ESTRANGULAMIENTO
No deje bajo ningún concepto que los niños jueguen 
con cuerdas, tendederos, correas de mascotas, 
cables, cadenas o elementos similares a una cuerda 
cuando utilicen este parque infantil ni deje que 
cuelguen esos elementos del parque.

No deje bajo ningún concepto que los niños lleven 
ropa suelta, ponchos, capuchas, bufandas, capas, 
collares o artículos con cordones ajustables, cables o 
lazos cuando utilicen este parque infantil.

No deje bajo ningún concepto que los niños lleven 
cascos deportivos o de bicicleta cuando utilicen este 
parque infantil.

En caso de no prohibirse esos artículos, aumentará 
el riesgo de lesiones graves o la muerte de niños 
por enredo y estrangulamiento.

RIESGO DE GRAVES LESIONES EN LA CABEZA
Mantenga el material amortiguador instalado bajo el 
parque infantil y a su alrededor según las recomenda-
ciones incluidas en las instrucciones de instalación y 
funcionamiento. La instalación sobre hormigón, 
asfalto, tierra, hierba, moqueta y otras superficies 
duras entraña un riesgo de lesiones graves o la 
muerte por caídas al suelo.

Para niños de 3 a 10 años; con un límite de peso de 49,9 kg 
(110 libras) por niño. Podrá encontrar el máximo de usuarios,
las instrucciones de instalación y funcionamiento e información 
adicional en:

www.KidKraft.com
Para ponerse en contacto con nosotros: KidKraft

Dallas, TX 75244, EE. UU
1-800-933-0771

Número 
de seguimiento:
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CEDAR SUMMIT
Ficha de registro de cliente

Nombre  Inicial Apellidos

Calle  Apartamento N.º

Ciudad Estado/Provincia Código postal

País  Número de teléfono

Correo electrónico

Nombre de modelo Número de modelo (etiquetas de la caja)

Número de serie (en la placa de identificación)

Fecha de compra Vendedor

¿Cómo valoraría la calidad de este producto?
  Excelente  Muy buena  Media  Por debajo de la media  Mala

¿Cómo valoraría la facilidad de montaje de este producto?
  Excelente   Muy buena  Media  Por debajo de la media  Mala

¿Cómo valoraría nuestras instrucciones?
  Excelente   Muy buena  Media  Por debajo de la media  Mala

¿Cómo valoraría la calidad del embalaje?
  Excelente   Muy buena  Media  Por debajo de la media  Mala

¿Recomendaría la compra de nuestros productos a amigos y familiares?
  Sí  No

Comentarios:

MM / DD / AA

CO
RT

AR
 P

OR
 LA

 LÍ
NE

A 
DE

 P
UN

TO
S

Cumplimente la ficha de inscripción 
en línea en la siguiente dirección:

Registro
www.cedarsummitplay.com

Cedar Summit de KidKraft le agradece 
su tiempo y sus comentarios.

DIRECCIÓN DE ENVÍO:
KidKraft Netherlands BV
Olympisch Stadion 29
1076DE Ámsterdam
Países Bajos
A/A: Atención al cliente

By


