




ADVERTENCIA

Cualquier error al seguir las instrucciones en el Manual del Usuario puede tener como resultado 
daños graves. Este Producto funciona con electricidad. Utilizar bajo Supervisión de adultos.

Como todos los productos que funcionan con electricidad requiere que se tomen ciertas  
precauciones durante su manejo y uso para evitar posibles descargas eléctricas.

Los juegos inflables utilizados correctamente y teniendo en cuenta normas sencillas, son una 
forma muy segura y divertida de entretenimiento.

ATENCIÓN: La capacidad del juego inflable dependerá de la edad, peso y estatura de los niños. Las características 
de los niños que están utilizando el juego inflable deben ser similares.
Los niños deben estar siempre bajo supervisión de un adulto. NUNCA deje a los niños desatendidos mientras 
juegan.



REGLAS DE SEGURIDAD

• Personas que no deberían participar en un juego inflable: Aquellas que presenten lesión en el cuello, espalda, 
cabeza, lesión muscular u ósea; Problemas de rodilla o articulación; Asma, bronquitis u otras dolencias respi-
ratorias; Embarazo; Enfermedades cardiovasculares o circulatorias.

• Recuerde y use su sentido común: participar en juegos inflables requiere un fuerte ejercicio físico, por lo tan-
to se debe evitar si esto pone en riesgo su salud.

• Seguridad personal: Quitarse el calzado, toda la joyería suelta o ropa (bufandas, collares, gafas, entre otros), 
relojes o cualquier objeto punzante; No comer ni beber mientras está en el juego. Tampoco masticar chicle o 
chupetines con el fin de evitar asfixia; Utilizar calcetines, manga larga y pantalones largos.

• Nunca deslizarse con la cabeza por delante (de cabeza) para evitar riesgos de lesiones graves o muerte. Man-
tenga los brazos lejos de los lados del Tobogán cuando se deslice para evitar roces en la piel. No se permite 
luchar, correr, empujar o realizar  movimientos bruscos dentro del juego. No escalar o colgarse de las paredes 
ni dentro ni fuera del inflable.

En caso de que se produzca una lesión, contacte inmediatamente a un médico.

“Evite Accidentes, dándole seguridad a la entretención de los niños”



RECOMENDACIONES PREVENTIVAS GENERALES

• La asociación americana de pediatría recomienda que niños menores a 5 años no usen este tipo de juegos. 
• Se debe tener mucho cuidado con la zona donde se debe colocar el inflable que debe ser un sitio llano, de 

preferencia un jardín. Lo anterior es para favorecer la estabilidad de la estructura y prevenir volcamientos. 
• Revise las reglas de seguridad con los niños antes de usar el juego. 
• Supervise permanentemente a los niños. Evite que usen los juegos de manera inadecuada, como subirse a 

partes del juego que no están diseñadas para ello (por ejemplo los bordes externos de la estructura). 
• Respete el peso máximo recomendado y/o el número máximo de niños que pueden usar al mismo tiempo el 

juego inflable, la sobrecarga puede afectar la seguridad del juego. 
• Si usted nota que la estructura se está desinflando independiente de la razón, evacue a los niños, pues el 

mayor riesgo de este tipo de juegos es que se desinflen y puedan asfixiarlos. 
• Si el juego lo usaran niños de diferentes edades, divídalos por grupos para que los usen, pues usualmente los 

niños más grandes chocan con los más pequeños. 
• Existen ciertas condiciones climáticas adversas en las que este tipo de juegos no puede usarse, de hecho el 

viento sobre los 24-40 k/h puede volcarlos, poniendo en riesgo la integridad de los usuarios. 
• Mantenga la zona en la que está el motor o turbina lejos de los niños (aun cuando estos estén tapados), pues 

siempre existen riesgos de quemaduras, cortes y lesiones graves. 
• Todos los menores deben ser supervisados por los padres correspondientes. 



RECOMENDACIONES PREVENTIVAS ESPECIFICAS

• La persona que estará a cargo de supervisar el uso del juego durante el evento, debe ser una persona mayor 
de 18 años (capacitada en todos los aspectos de Seguridad en el uso del juego). 

• Debe contar con personal con al menos 1 persona capacitada en primeros auxilios.  
• Contar con un botiquín equipado y con las fechas de los insumos vigente. 
• Entregar las recomendaciones  de Seguridad a los padres y niños antes de usar el juego. 
• En el caso que estén prestando servicios en algún evento masivo, tomar contacto con la organización para 

saber cuál es el procedimiento a seguir en caso de accidente. 
• Los niños que ingresarán deben ser organizados por  estatura y/o edad (discriminación que solo puede ser 

realizada por la persona a cargo de supervisar el Uso del juego).
• Verificar el número máximo de niños que pueden usar al mismo tiempo el juego inflable, la sobrecarga puede 

afectar la seguridad del juego. (sentido Común).
• Los juegos deben guardarse limpios y libre de humedad, para evitar la proliferación de hongos o bacterias, 

que pudiesen transmitirse a los clientes o menores que usarán el juego.

¡Recuerde que usted como dueño del juego o equipo, es responsable directo 
del uso y manipulación de éste!



FUNCIONAMINETO

Preparación e inflado del juego:
• Procure que el espacio donde instalará el juego no tenga piedras ni objetos cortantes. Utilizar sobre suelo 

blando. NO arrastrar el producto.
• Asegúrese de tener suficiente espacio a los laterales y arriba del juego, tenga en cuenta árboles, cables, 

cuerdas, paredes, etc.
• Verifique que exista energía eléctrica cercana y revise siempre el estado de los cables de electricidad. Man-

tener la turbina y cable lejos de zonas con agua o humedad.
• Desenrolle y posicione el juego en el sitio con la turbina en la parte trasera.
• Mantenga la entrada del juego libre y accesible todo el tiempo.
• No permita a nadie en la zona posterior al juego o cercano a la turbina o cable eléctrico.
• Conecte la manga  del juego a la turbina. Ajústelo y verifique que quede bien puesto.
• Conecte a la fuente de energía eléctrica y active el interruptor.
• Enganche y ajuste con estacas las argollas para evitar que el juego se de vuelta mientras los niños juegan.
• Una vez inflado, el juego obtiene presión y firmeza propicia para comenzar la diversión.

CONSEJO: Esté atento a la orientación del juego inflable en relación al sol. La superficie del inflable puede ca-
lentarse y causar daño.



GENERALIDADES

• Si el juego se desinfla mientras los participantes están en juego (por interrupción de la corriente eléctrica u 
otro motivo), pídales a los niños que se sienten inmediatamente (en caso de ser tobogán, que se sienten en 
la parte baja), para luego evacuar el juego de forma ordenada.

• No coloque los dedos cerca de la turbina cuando esté encendida.
• Prohibir cualquier actividad violenta o agresiva entre los participantes. No está permitido hacer volteretas, 

montañas humanas, escalar en lados, etc.
• No exponer a fuentes de calor excesivo.
• No usar el Producto durante fuertes vientos o tormentas
• No arrastrar el producto.
• El bolso de traslado no es un juguete, utilice sólo para guardar el juego Inflable.

IMPORTANTE: La Supervisión de un adulto es obligatoria mientras se está usando el Producto



MANTENIMIENTO Y ALMACENAJE DE JUEGOS INFLABLES:

• Deben mantenerse en lugares frescos y secos.
• No exponer a Temperaturas excesivas.
• No exponer a la lluvia. De ocurrir, al día siguiente inflar el juego y dejar secándolo un par de horas al aire 

libre.
• Realizar limpieza y revisión permanente del juego. Si presentara algún daño, el Inflable no puede ser utiliza-

do hasta que sea reparado.
• No modificar sin autorización del fabricante. Usar siempre el bolso de traslado.

SIGUE Y RESPETA LAS RECOMENDACIONES, ASÍ NOS AYUDAS A CONTRIBUIR CON  
RESPONSABILIDAD AL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE LA ENTRETENCIÓN.

RESPETAR LAS NORMAS ES CUIDAR LA VIDA.

UNIDOS POR LA SEGURIDAD INFANTIL CREAMOS CONCIENCIA SOCIAL.



En Chile Inflable buscamos crecer junto a ti día a día, entregando una propuesta de valor para 
que puedas emprender con calidad y seguridad, tratando de ser más que una solución a tra-
vés de nuestros productos.

Creemos en ti, en tus capacidades y en tu esfuerzo. Porque creemos que nunca es tarde para 
empezar, para emprender de manera diferente, entretenida, llenando de alegría a cada hogar 
de nuestro Chile, permitiendo que todos tengan la oportunidad de disfrutar y sonreír de una 
manera segura.






