
EL CABALLITO M508

Descripción: Balancín de muelle en forma de 
caballo. Garantiza una seguridad completa al 
niño gracias al muelle antipinzamiento. Su di-
seño aporta una gran estabilidad durante la 
acción a la vez que permite el balanceo en 
todas las direcciones.

Materiales: 
Muelle de acero galvanizado de 20 mm con recubrimiento de polvo.
Asientos y otros elementos de planchas de polietileno de alta densidad, resistentes a las                        
condiciones meteorológicas.
Sin bordes afilados ni ranuras para evitar el riesgo de aplastamiento de los dedos, la cabeza u otras 
partes del cuerpo.
Todos los pernos y los tornillos cubiertos con tapas de plástico de colores.
Manijas y reposapiés ergonómicos de colores, de material resistente.

Altura del asiento: 48 cm

Área de seguridad: 2,88 x 2,31 m

Colores: 

Grupo de edad: 2 a 6 años 

Funciones Lúdicas:          
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Balancearse: Esta acción ayuda a desarrollar el equilibrio y a aprender a controlar 
los movimientos con el balanceo estimulando de este modo la psicomotricidad y la 
coordinación del niño.
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Plan de mantenimiento: 
Semanalmente: comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no 
haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.
Mensualmente: comprobar el estado de las agarraderas. Asegurar que el movimiento del 
muelle sea uniforme. 
Anualmente: asegurar que no haya deformaciones en el polietileno. Verificar la ausencia de 
corrosión en los muelles. Comprobar todas las cimentaciones.
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