
COLUMPIO INCLUSIVO SILLA DE RUEDAS 

DESCRIPCIÓN
 Columpio en góndola para un usuario de silla de ruedas. El columpio está equipado 
con un Sistema de Seguridad INTEGRADO de cinco etapas. 1 - Una cerradura impide el 
uso del columpio de manera incontrolada por personas no autorizadas 2 - Un patinazo 
está estabilizando la entrada de los cochecitos al columpio 3 - Cilindro de 
amortiguación que protege contra el movimiento excesivo del columpio 4 - Aro que 
bloquea la apertura de la rampa mientras se balancea 5 - Parachoques que protegen a 
las personas que se acercan al columpio en la zona de movimiento de la góndola. El 
usuario puede poner en movimiento el columpio de forma independiente o detenerlo 
mediante cuerdas. El columpio puede equiparse con un bloqueo de llave que evita el 
uso no autorizado. Para cerrar la entrada, tire de la rampa con las cadenas laterales y 
bloquéela con el pasamanos. Para abrir la góndola cerrada es necesario levantar el 
borde que bloquea la rampa. El camión se inmoviliza con un freno. La góndola de 
columpio tiene topes de goma ubicados en ambos lados.Color de construcción: grafito 
y gris, y el color de la góndola es rojo. Los elementos de acero que están en contacto 
con el suelo se protegen con capas de galvanizado en caliente y pintura en polvo. 
Otros elementos de acero protegidos con capas de zinc galvanizado, imprimación de 
zinc epoxi y pintura en polvo. Tornillos y demás elementos de fijación cubiertos con 
tapones de plástico.
Como medida de seguridad, se debe utilizar el sistema de cerca que separa el 
columpio y se debe instalar un tablero de información.El columpio consta de:
1x marco con 4 patas, 1x góndola con 2 cuerdas para mover el columpio 1x rampa de 
entrada, 3x amortiguador, 2x resorte de gas.
Materiales
Tubos metálicos: 42,40 x 2,00 mm, 38,00 x 2,00 mm, 60,30 x 2,60 mm, 88,90 x 2,70 
mm con perfil 40,00 x 27,00 x 2, 00 mm. Las patas para el columpio: 88,90 x 2,00 mm. 
Plataforma: placa de aluminio de 3,00 mm. Cuerda de 16 mm con terminación de 
plástico.

Detalles de producto:
Dimensiones: 2,87 x 1,89 x 2,66m
Área de seguridad: 7,00 x 2,55m
Altura de caída libre: 1,13 m

Certificado que confirma la compatibilidad con la norma EN 1176-1: 2017, 1176-2: 2017

REF.:UAA1955




