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1º  Instrucciones de uso.
Para poder usar el hinchable de una forma completamente segura, se han de cumplir todas y 

cada una de las siguientes indicaciones: 

 El uso del hinchable sólo está permitido bajo la supervisión de un adulto.

 El encargado o supervisor debe disponer de un silbato u otra señal para

captar la atención de los usuarios.

 El supervisor debe de conocer todas las normas de uso y seguridad

indicadas.

 Los usuarios deben de mantenerse alejados del hinchable durante el

hinchado y deshinchado del mismo.

 Respetar SIEMPRE la capacidad y altura máxima de los usuarios indicada

en la placa de características (capítulo 1 de este manual)

 El acceso de los usuarios al hinchable se ha de hacer de forma controlada y

segura,

 La edad mínima de los usuarios es de 4 años.

 La diferencia de edad y peso entre los usuarios que saltan cada vez, debe

ser la menor posible.

 No está permitido el uso de zapatos, gafas, joyas, objetos puntiagudos o

calientes en el interior del  hinchable.

 No está permitido el consumo de comida y bebidas en el interior del

hinchable.

 No está permitido fumar ni estar bajo la influencia de psicoestimulantes

mientras se utiliza el hinchable.

 No están permitidas las volteretas, juego brusco o los empujones.

 No está permitido escalar por las paredes exteriores.

 NUNCA utilizar o hinchar el hinchable cuando la fuerza del viento es

superior a 5 Bft. (28,8-38,52Km/h)

 No utilizar el hinchable en caso de caídas de tensión o averías en el

ventilador.

 Si el hinchable empieza a perder presión, los usuarios deberán abandonar el

hinchable inmediatamente.

 USAR UNICAMENTE LOS MOTORES SUMINISTRADOS POR EL

FABRICANTE.
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2º  Instrucciones de instalación (hinchado).

Una vez que ya tenemos elegido el emplazamiento donde va a instalarse el hinchable (ver 

capítulo 4 de este manual), procederemos a su instalación. Para ello seguiremos las siguientes 

indicaciones:  

 IMPORTANTE:  

 En el caso de que la instalación se lleve a cabo en el exterior, el hinchable TIENE

QUE ESTAR OBLIGATORIAMENTE ANCLADO AL SUELO. Para ello usaremos

PIQUETAS o PESOS MUERTOS. Las piquetas deben de tener un MÍNIMO de 38mm

de largo y 16mm de ancho y el peso muerto de 160 kgs en cada anclaje. SE DEBEN

USAR TODOS LOS ANCLAJES.

 Durante el proceso de instalación e hinchado o los usuarios deberán de permanecer

fuera del hinchable.

*Es posible que las fotos mostradas a continuación no coincidan con su modelo de hinchable.

En todo caso, el procedimiento de instalación es el mismo.

Paso 01. Paso 02.  Paso 03. 

Paso 04. Paso 05.  Paso 06. 

Paso 07. Paso 08.           Paso 09. 

 

Coloque el hinchable sobre la 

lona extendida. Desenróllelo. 

Conecte el ventilador (apagado) al 

hinchable. Asegúrese que la manga 

no está retorcida y que está 

fuertemente unida al motor. 

Cierre todas las entradas de aire 

Y cremalleras del hinchable. 

Hinche el hinchable y vigile que 

el inflado se realiza 

completamente.  

Conecte el enchufe del 

ventilador a una toma de 

corriente conectada a tierra. 

Una vez hinchado, compruebe 

que el hinchable no está 

dañado. 

Fije el hinchable insertando 

piquetes, o pesos, en TODAS 

las anillas de fijación. 

Compruebe que todos los 

procedimientos anteriores se 

han realizado correctamente. 

Coloque las anillas de fijación a 

una distancia máxima de 25 mm 

del suelo y prevenga el riesgo de 

tropiezos. 
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3º  Instrucciones de desinstalación (deshinchado).

Antes de realizar la desinstalación deberemos comprobar que el hinchable no está dañado, en 

caso contrario, notifíquelo al encargado. 

Si fuera necesario, limpie el hinchable con un paño húmedo y déjelo secar.  

Para una correcta desinstalación y deshinchado, seguiremos las siguientes indicaciones: 

IMPORTANTE: 

 Durante el proceso de desinstalación y deshinchado o los usuarios

deberán de permanecer fuera del hinchable.

*Es posible que las fotos mostradas a continuación no coincidan con su modelo de hinchable. En

todo caso, el procedimiento de desinstalación es el mismo. 

      Paso 01. Paso 02. Paso 03. 

     Paso 04. Paso 05. Paso 06. 

Paso 07. 

Asegúrese de que todos los 

usuarios han salido del 

hinchable y que este está en 

perfecto estado. 

Desconecte el enchufe del 

ventilador de la toma de 

corriente. 

Desconecte el ventilador del 

hinchable. 

Abra todas las entradas de aire 

y cremalleras del hinchable. 
Retire todos los sistemas de 

fijación. (piquetas, cuerdas 

pesos muertos etc) 

Para facilitar el deshinchado, y 

conseguir que el hinchable 

quede lo más plano posible, 

puede caminar descalzo sobre 

el hinchable. 

Entre mínimo 2 personas, 

enrollarlo, guardarlo en la bolsa 

de transporte y conservarlo en 

un lugar fresco y seco.  
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4º Identificación de los motores de hinchado.

Cada equipo de juego viene provisto de sus correspondientes motores de hinchado. En todo 

caso se deben de usar los  motores de hinchado indicados en la ficha técnica incluida en la 

documentación del equipo hinchable.  

IMPORTANTE: USE UNICAMENTE LOS MOTORES PROPORCIONADOS 

POR EL FABRICANTE. 

Existen 2 tipos de motores: 

MODELO 1,1 Kw (1100watts / 1,5cv) 

V/HZ       AC 220-230/50 

Kw 1.1 (1.5 Cv) 

A 
6.9 

RPM 

M3/H 
Pa 

2800 

1784 

1750 

55 

MODELO 1,5 Kw (1500watts / 2cv) 

V/HZ       AC 220-230/50 

Kw 1.5 (2 Cv) 

A 6.9 

RPM 2800 
M3/H 2591 

Pa 1750 

Alimentación 

Potencia 

Corriente máxima     

Revoluciones 

Volumen máximo     

Presión máxima        

Potección IP 

Alimentación 

Potencia 

Corriente máxima     

Revoluciones 

Volumen máximo     

Presión máxima        

Protección IP 
55 
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 Los motores de hinchado deben de colocarse al menos a 1,2 m de un lateral

amurallado y 2,5 m de un lateral abierto.

 Debe de situarse en un espacio donde haya al menos 1m libre en cada uno de  sus

laterales.

 El motor de hinchado, controles y conexiones, NO deben de ser fácilmente

accesibles para el público

 Mantener el motor alejado o protegido de posibles salpicaduras de agua.

 Los cables eléctricos deben de quedar protegidos, lejos de los usuarios y del

público.

Emplazamiento del motor de hinchado. 

Los motores de hinchado deben de emplazarse cumpliendo estas normas: 
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5 Emplazamiento. 

5.1 Emplazamiento del hinchable. 

Antes de instalar el hinchable deberemos de hacer las siguientes comprobaciones: 

 Compruebe la situación del tráfico en la zona y tenga en cuenta los

lugares de paso de vehículos y las barreras de tráfico.

 Coloque el hinchable en una superficie plana. La  inclinación

NUNCA debe de ser superior al 5%, en cualquier dirección.

 Compruebe que el suelo no presente irregularidades u objetos

punzantes.

 Compruebe que no haya obstáculos cerca, como árboles o líneas

eléctricas.

 Si el suelo es abrasivo (cemento, asfalto, tierra etc), utilice siempre

una lona para proteger la base del hinchable

 Deje un espacio libre alrededor del hinchable de al menos 1,8 metros

en los laterales amurallados y 3,5 en los laterales abiertos.

 En el caso de que haga falta controlar el acceso a la gente (mediante

vallas) la entrada debe tener al menos 1 metro de ancho.

1. Distancia mínima 1,8m

2. Laterales amurallados

3. Distancia mínima 3,5m

4. Lateral abierto

5. Puerta acceso mínimo 1m de ancho
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