
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL TOBOGÁN ACUÁTICO 
 

Nuestras Inflables están diseñadas con la seguridad de los niños como la prioridad #1. Todos los inflables se limpian y 
desinfectan después de cada uso. Todas las unidades deben estar atadas en todos los puntos de anclaje con estacas o 
sacos de arena. 

Nos reservamos el derecho de cancelar una reservación debido a fuertes lluvias o vientos (más de 20 mph). No hay 
penalización para el inquilino. Le llamaremos en la mañana de su fiesta para confirmar su reservación en la cual en ese 
momento usted tiene el opción de cancelar su pedido. Decidirá proceder con su pedido en tales condiciones climáticas, 
una vez que la unidad no habrá reembolsos en caso de que las condiciones meteorológicas sean fuertes lluvias o vientos 
fuertes.  

Un adulto responsable debe ser asignado para supervisar a los niños mientras la unidad está en uso. El adulto debe 
conocer todas las reglas de seguridad y también ser el encargado de hacerlas cumplir. El arrendatario es responsable de 
la seguridad de los niños y del cuidado del equipo.   

RECUERDE: El operador es el responsable de la mayoría de las lesiones que ocurren en los juegos inflables. 

Mientras la unidad inflable esté en funcionamiento, el operador debe vigilar a los pasajeros en todo momento. No se 
deben tolerar las peleas ni las payasadas. No se permite subir a las redes. Cualquier persona que no obedezca las reglas 
después de haber sido advertida debe salir del paseo (los operadores deben entender que ellos tienen el control de la 
unidad inflable y es importante para la seguridad de todos los ciclistas retirar a alguien de una unidad inflable que no 
esté siguiendo las reglas) 

Recomendamos una altura máxima del jinete de 6', y un peso máximo del jinete de 150lb. También recomendamos que 
los niños menores de 5 años o menos de 42" de altura no usen el Tobogán Acuático. Cuando guíe a los corredores hacia 
el tobogán de agua, asegúrese de agrupar a los corredores por tamaño para que los corredores más pequeños no se 
sientan intimidados por los más grandes. 

El número máximo de personas de cada grupo que juegan en ese momento: 2 personas con un peso máximo de 600 
libras en total. 

 Dos (2) operadores adultos deberán estar de servicio en todo momento en que se utilice la unidad.. 
          Se necesitan operadores para operar este dispositivo. en los puntos de entrada y salida para ayudar a los  
            conductores. 
 
Agrupe a los niños por tamaño y edad, no permita que los niños pequeños se enciendan al mismo tiempo que los niños 
más grandes y bulliciosos. 
El segundo jinete espera a que el primer jinete suba y se deslice hacia abajo antes de comenzar la subida. 
El 2º piloto podrá deslizarse sólo después de que el 1er piloto salga del área de la piscina. 
Los clientes sólo deben ir con los pies por delante. Se les indicará que se sienten primero antes de bajar por el tobogán 
de agua.   
  Conducir de cabeza es peligroso y puede causar lesiones en el cuello. En ningún caso permita que ningún piloto salte o 
se zambulle en el Tobogán de agua. 
 
 

1. No se permite el uso de zapatos. Quítese cualquier objeto duro o afilado, por ejemplo, bolígrafos, hebillas, gafas, 
joyas, gorras de béisbol, etc. 

2. No permita que los niños choquen deliberadamente entre sí.. 
3. No permita que un nuevo grupo de clientes entre en la unidad hasta que el grupo anterior haya salido. 
4. Los niños en espera deben pararse al menos a 1 metro de la parte delantera de la unidad 



5. La velocidad máxima del viento para una operación segura es de 20 km/h (15 mph). Si la velocidad del viento 
aumenta, ayude a los pilotos a salir de la carrera. Detenga inmediatamente la operación y desinfle la unidad. Si 
se interrumpe el suministro eléctrico, ayude a los niños a salir de la unidad inmediatamente y no permita que 
vuelvan a entrar hasta que se restablezca el suministro eléctrico y la unidad esté completamente inflada.. 
 

Las unidades inflables son fiables, pero en caso de que la unidad inflable comience a desinflarse, siga estas 
instruccione 
Si la unidad se perfora o comienza a perder aire, ayude a todos los usuarios de la unidad y desinféctela. Si la 
unidad se daña mientras está en funcionamiento, el procedimiento es el siguiente 
1. Diríjanse a la salida. 
2. El motor se ha parado, compruebe la conexión del cable en la salida cerca del motor y recuerde mantener 
un 
        máximo de 100  de extensión de pie en la toma de corriente. (Los puntos de venta más fuertes están en la 
cocina y en los lavaderos).  
3. Si el motor sigue funcionando, compruebe que la entrada de aire del lateral del motor no esté obstruida y 
compruebe que ambos tubos de la parte posterior del inflable estén bien ajustados, vuelva a colocarlos si es 
necesario. 
Si el problema no se soluciona, detenga el soplador, desconecte el cable de alimentación. póngase en contacto 
con nosotros inmediatamente, no intente seguir utilizando la unidad.   
 
El jinete debe sentarse en la parte superior del tobogán con los pies hacia adelante y 
y luego empujar con los pies por delante. Cabalgar de cabeza es peligroso y puede conducir a las lesiones en el 
cuello.   
 

                       
NO deslice la cabeza primero!                                            NO Doble Montar!    Salga del área de la piscina después de 
                                                                                                                                                Deslizamiento hacia abajo 
 

 NO salte ni se suba a las paredes laterales! 
 
Los niños en espera deben pararse al menos a 1 metro de la parte delantera de la unidad. 


