seguridad infantil para piscinas

MONTAJE

PLANIFICACION Y DISEÑO
Plantea tu valla antes de la instalación, mide y marca el
recorrido en el suelo donde vas a colocar la valla
ayudándote con la regla/plantilla suministrada; señalando
el lugar de cada poste.

Monta la valla tramo a tramo asegurándote de que todo
encaja correctamente. Una Vez instalada recomendamos
numerar los tramos en la parte baja. Ello facilitara
siempre la instalación en caso de haber quitado la valla
completamente.

CIERRES DE SEGURIDAD

REPLANTEA

Coloca los cierres de seguridad para unir los tramos
utilizando el orificio que deja el segundo tornillo de la
parte superior de cada poste de los extremos de los
tramos.

Deja una distancia de poco menos de 1m entre los postes
del mismo (tramo medidas tomadas como referencia el
centro del poste) y de 6cm entre el último poste de un
tramo y el primer poste del siguiente tramo. Para instalar
un ángulo ha de coincidir el final de un tramo y el principio
de otro, en cada esquina tendremos siempre 2 postes.

TENSION
Si es necesario, ajusta la tensión de la valla corrigiendo la
longitud de la malla de cada tramo.

PERFORA
Una vez tengas el diseño planteado y marcado está listo
para perforar. (utiliza una broca de 16 mm de diámetro
para la valla de 16 mm y de 30 mm para la valla de 30 mm.
Inclina ligeramente los postes de los extremos de cada
tramo hacia fuera para conseguir una tensión perfecta.

1.Quita los tornillos que sujetan la pletina del poste y
retírala.
2. Ajusta el poste y la pletina a la medida deseada, haz un
doblez en la malla y vuelve a atornillar la pletina.
Finalmente corta la parte sobrante de la malla

INSTALACION EN MADERA - Perfora a través de la madera
hasta encontrar el suelo de hormigón baja esta unos 8 cm.
INSTALACION EN CESPED - Una vez que lo tengas el
replanteo listo, recomendamos clavar en el césped un tubo
donde ira cada taco o realizar unos pequeños bloques de
hormigón para cada poste.

ACCESS / DOORS
Accede a la piscina a través de la unión entre dos tramos,
abriendo el pestillo de seguridad. En caso de tener dos
tramos tendrás 3 accesos.

TACO Y RELLENO
Introduce el taco ayudado con una maza y si fuera
necesario rellena cada perforación con silicona o taco
químico, coloca los tacos de plástico Safetykids y
déjalos secar.

Las Vallas SafetyKids no sustituyen la
supervisión de un adulto. Los Niños han de estar
vigilados en todo momento.
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