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INSTALACION 

 

Si usted tuviera cualquier problema concerniente al uso de su hinchable, no dude en 

contactar con Grupo Alvisa, Telf: 91 268 58 09 donde estaremos encantados de 

atenderle de lunes a domingo.  

 

- Precauciones a temperaturas extremas  

El material de los hinchables puede dañarse a temperaturas inferiores a los -40 

grados centígrados. Si esto ocurriera, el hinchable deberá ser calentado hasta que el 

PVC recupere su flexibilidad normal. 

- Velocidad máxima de seguridad (Viento): La velocidad máxima del viento a la cual 

los hinchables pueden ser usados en el exterior es de 38 km/h que equivale a vientos 

de fuerza 5 en la escala de Beafort.  

 

Cuando las grandes ramas están en movimiento, o puede oírse el silbido de los cables 

del tendido eléctrico y es difícil controlar el paraguas, la velocidad del viento excede 

los máximos permitidos. 

- Iluminación:  

El hinchable no lleva iluminación propia. Para garantizar una vigilancia adecuada y 

poder utilizar el hinchable con seguridad, se debe asegurar que el sitio está 

suficientemente iluminado, y que los elementos de iluminación están fuera del 

alcance de los usuarios. 

- Emisión de sonidos  

Las turbinas que mantienen el hinchable en su forma emiten un sonido. El nivel de 

este sonido ronda los 70 dB cuando la turbina se está utilizando. 
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INSTALACION 

 

- Lugar de colocación  

Si el hinchable se instala en el interior, debe asegurarse que hay suficiente ventilación 

de aire para los usuarios.  

El operador debe asegurarse que no hay otras actividades cerca que son 

incompatibles con el uso seguro del hinchable.  

El hinchable debe ser colocado bien alejado de posibles peligros como cables 

eléctricos u otros obstáculos con peligrosas protuberancias (por ejemplo vallados o 

árboles), los cuales podrían entrar en contacto con él o cualquiera de los usuarios. 

La inclinación máxima  permitida del terreno es del 5%. 

El lugar debe estar libre de escombros y/o objetos afilados sobre la superficie o 

incrustado en ella. Es recomendable colocar algún tipo de plástico o lona protectora 

bajo el hinchable en el caso que la superficie sea ligeramente abrasiva. 

 

Alrededor  del hinchable debe mantenerse un área limpia y libre de cualquier 

obstáculo que pudiera causar lesiones. La extensión mínima de esta área debe ser de 

1.80 m. Si la plataforma de apoyo mas alta está por encima de 3.6 metros, la 

extensión mínima del área tiene que ser igual a la mitad de la altura de dicha 

plataforma. 

 

Cuando el hinchable está situado directamente contra una pared o paredes solidas, 

no es necesario mantener esa área. En dichos casos, la pared o paredes deben ser de 

2 metros más altas que la altura que la plataforma más alta.  

 

En cualquier lado abierto, tanto entrada como salida, existe una área de impacto 

inmediatamente adyacente que representa el área donde los usuarios podrían 
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lesionarse al caer desde el peldaño de entrada o desde la cama sobre la superficie 

donde el hinchable sea colocado. Las lesiones pueden evitarse colocando unas 

colchonetas para atenuar el impacto sobre el suelo en dicha área. Los hinchables 

están fabricados en PVC ignífugo. La superficie del área de impacto debe reunir los 

requisitos para atenuar una caída de al menos 0.63 m. La extensión mínima del área 

de impacto debe ser de al menos 1.2 m 

 

  
 

Hinchable 
sin paredes 

Hinchable 
3 paredes 

Tobogán 

 

- Medidas de control de acceso 

El área alrededor de la entrada y salida deberá estar libre de curiosos para no obstruir 

el campo de visión del operador o monitor, asegurando así una correcta y constante 

supervisión. 

Si para controlar al público, se usa una barrera de perímetro, esta debe estar a una 

distancia mínima de 1.8 m desde cualquiera de los lados cerrados del hinchable. 

Además, la barrera de perímetro debe estar a un mínimo de 3.5m de distancia de la 

entrada o salida para evitar que la gente se aglutine en estas áreas impidiendo así la 

optima supervisión por parte del operador o monitor. 

Las salidas en la barrera de perímetro deberán de tener un mínimo de 1m de 

anchura. 
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- Turbinas 

Todos los hinchables se alquilan con sus propias 

turbinas del tipo y potencia apropiados a los 

requerimientos específicos de cada hinchable. 

Dependiendo del modelo, algunos tienen uno o dos 

tubos sobresalientes por la parte trasera. La turbina 

debe conectarse a cualquiera de esos tubos y anular el 

que no se vaya a usar en el caso de que tenga dos. 

 

La turbina debe de estar colocada a una distancia mínima de 1.2 m desde 

cualquier lado cerrado del hinchable y de 2.5 m desde cualquier lado. 

Las turbinas, cables y controles no deben ser accesibles al público o al menos 

deben lleva las correspondientes señales de advertencia. 

Asegúrese de que el tubo conectado a la turbina esta recto y que el motor se 

encuentra en posición vertical.  

Todos los tubos del hinchable van provistos de cuerdas para sujetarlos. 

 

 
 

Una vez todos los tubos están bien sujetos y todas las cremalleras de desinflado 

están cerradas, podremos activar la turbina.  
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- Anclajes: 

Si el hinchable se va a montar en exteriores, una vez el hinchable está inflado, 

debe asegurarse al suelo a elementos fijos cercanos (vallas, farolas, bolardos….) o 

al suelo mediante piquetas o elementos de peso (sacos de arena, lastres…). Como 

alternativa se pueden anclar a arboles, coches, remolques…pero siempre atando la 

cantidad de anclajes necesarias. 

Cada punto de anclaje debe poder soportar una fuerza mínima de 1600 Newton 

(163 Kg). 

Las piquetas de suelo deben inclinarse en dirección contraria a la fuerza ejercida. 

Su longitud y diámetro mínimo deben de ser entre 380 y 160 mm. 

La parte superior debe ser redondeada y no debe sobresalir del suelo más de 25 

mm. 

 

En recintos cerrados no es necesario, los anclajes son para incrementar la 

estabilidad del hinchable en caso necesario. 

- Manipulación del hinchable (desplegado y doblado): 

Para doblar y/o desplegar el hinchable, se debe de tirar de los puntos de anclaje y 

de las asas situadas debajo de la cama. No obstante, se debe tirar en la dirección 

perpendicular del hinchable. 

Para evitar roturas, se debe evitar fuerzas diagonales. 
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USO 

 

El arrendatario es responsable del uso del hinchable. 

Las turbinas tienen un peso de 16,6 kg y no deben ser manejadas por menores o 

personas con lesiones de espalda. 

Rutina de seguridad: 

   La localización es apropiada, con visibilidad de las zonas de juego. 

   Los anclajes no están dañados, desgastados o rozados, y en su lugar. 

   Si necesitase material adicional, comprobar que está en su sitio (por ejemplo 

las colchonetas de absorción de impactos). 

   No hay agujeros o rajas visibles en el material o las costuras. 

   La pared/es entre torres no están desgastadas. 

   La presión del aire en el interior es suficiente para conseguir una base firme 

y recta. 

   No hay objetos extraños en la superficie del hinchable. 

   La turbina es la apropiada. 

   Ninguna parte eléctrica está expuesta y no hay cables gastados o pelados. 

   Los enchufes, interruptores, tomas, etc.…no están dañados. 

   La turbina no tiene ninguna tuerca floja. 

   La conexión entre la turbina y el tubo de hinchado está en buenas 

condiciones y está firmemente fijado a la turbina. 

   La turbina está correctamente posicionada: vertical y a 1.2m de distancia del 

hinchable. 

   Las protecciones que cubren tanto la entrada como la salida de la turbina, 

no están obstruidas ni sueltas. 
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Cada 3 horas de funcionamiento continuo, debe apagar la turbina 20 

minutos para que se enfríe y no se queme. 

 

La perdida de presión viene normalmente ocasionada por una obstrucción 

en los conductos de aire de las turbinas, por daños en la superficie del 

hinchable o porque los tubos de aire y/o cremalleras de desinflado no han 

sido cerradas correctamente. 

 

No debe permitirse a nadie la entrada al hinchable durante su hinchado o 

deshinchado. 

 

Los usuarios deben ir completamente  vestidos y con calcetines para evitar 

quemaduras por el rozamiento del PVC. 

 

HINCHABLE MOJADO 

No debe permitirse que el hinchable se moje dado que esto incrementa el 

peso y afecta a sus propiedades de manejo. 

 

Para secarlo, hay que dejarlo inflado en el exterior con el motor 

funcionando. 

 

Es muy importante no doblarlo cuando esté mojado. 
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DESHINCHADO 

 

 

 Asegúrese que no queda nadie en el hinchable. 

 Limpie cualquier vertido o suciedad. 

 Apague la turbina, afloje las cuerdas alrededor de los tubos y abra 

las cremalleras de desinflado para permitir la salida de aire. Abra el 

tubo mas ancho para permitir la salida de aire. 

 Deje el tiempo suficiente para asegurarse de que todo el aire haya 

salido antes de doblar el hinchable. 

 No doble el hinchable si hay cualquier signo de humedad. 

 Hay que empezar a doblar el hinchable desde la parte frontal para 

permitir que el aire residual salga por los tubos traseros. 
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Después de haber enrollado el hinchable, se fija con la cincha 

facilitada. 

 

 
 

El peso de nuestros hinchables varía entre los 25 y los 750 kg. La 

forma de maniobrarlo, y el medio de transporte, deben ser 

adaptados al peso del hinchable.  

 


