
Un parque debe ser un lugar donde los niños puedan disfrutar jugando.
Sin embargo, un alto porcentaje de los accidentes sufridos por niños entre 1 y 14 años, tiene lugar 
en áreas de ocio y recreo.
¡Invierta en su seguridad y en la de sus hijos para evitar estos accidentes!

La seguridad de nuestros hijos
En España un gran número de Parques infantiles adolece de defectos graves que comprometen la 
seguridad de los usuarios, los niños. 
Posibles causas del estado de deterioro pueden ser, por ejemplo, las condiciones climatológicas y 
el vandalismo urbano. Y a se han producido muchos accidentes, incluso con pérdidas humanas, 
que derivan en una alta responsabilidad civil y que, por otra parte, se podrían haber evitado 
fácilmente. 
Ponemos a su disposición nuestro “Know-how“ sobre las normas EN 1176 y EN 1177 y nuestra 
experiencia internacional: ensayamos los equipos y pavimentos, inspeccionamos sus parques y 
formamos a instaladores y mantenedores. 

Un servicio integral: 
Nuestros servicios de Certificación, Inspección y Formación 
Certificación de equipos y pavimento: Concesión de la Marca GS – Seguridad Comprobada 
Es el sello que avala la seguridad de un producto y un control de fabricación adecuado por parte de 
una entidad independiente y autorizada. Se realizan:
· Ensayos de Equipos (EN 1176) 
· Ensayos de pavimientos (EN 1177) 
Inspección de Parques infantiles 
· Inspección inicial de la instalación:
Certificado TÜV de cumplimiento de la normativa (Guía UNE 147102-IN de acuerdo con la UNE-EN 
1176-7) 
· Inspección principal anual:
Certificación anual de seguridad del parque (inspección realizadas por personal acreditado según 
Norma UNE-EN 1176-7) 

Formación 
· Formación de instaladores y mantenedores de parques infantiles según la norma EN 1176 
Parte 7 
· Formación sobre los requisitos de la normativa 
A quién va dirigido el servicio 
· Fabricantes de equipos 
(Marca GS) 
· Fabricantes de pavimento 
(Marca GS) 
· Instaladores y mantenedores de parques (Formación) 
· Propietarios de parques infantiles ayuntamientos, juntas municipales, colegios, centros 
comerciales, establecimientos turísticos.... 
( Inspección del parque) 
Campos de aplicación del servicio 
· Parques infantiles nuevos, recién instalados 
· Parques infantiles ya en funcionamiento 
· Control del mantenimiento 
· Elementos de juegos: 
· Columpios 
· Toboganes 
· Tirolinas 
· Carruseles 
· Balancines 
· Superficies absorbedoras de impactos 
· Elementos diversos (p.e. Escaleras, Puentes, Torres, elementos de escalada, etc.) 


