
SALTARINES PANAMA – CARACTERISTICAS DE LOS 

SALTARINES 

 

Somos distribuidores exclusivos de fábrica y trabajamos solo con 

fábricas que cumplan altos estándares de calidad. 

 

Tipo de material 

Material exterior: 18 oz/0.55 pvc-Tarpaulin.  

18 oz uso mate de vinilo para el área de presión o de mayor impacto, 15 de 
vinilo para otras áreas o acabados, Ambos materiales conformes y 
ajustados a la norma de seguridad de EN14960,EN7 phthalate y libres de 
plomo 

Material interior: de vinilo especial 800 d- 1000d para deflector interno 

La línea de tobogán y piscina están cubiertos con material deslizante para 

prevenir fugas internas del agua y evitar desgarros del material, también 

para que los niño  deslicen mejor 

 

Seguridad del producto. 

Todos los materiales que usamos son libres de plomos y retardantes al 

fuego, Todos los equipos vienen con sus reglas generales de seguridad 

pegada al inflable. En nuestra manufactura cuidamos de cada detalle para 

procurar siempre que el juego inflable sea seguro en tanto se cumplan con 

las normas de seguridad vigente a nivel internacional para este tipo de 

inflables. 

 

 

El saltarín incluye: 

Saltarín 

Motor 

Kit de reparación 

Bolsa de traslado 

Estacas  

1 año de Garantía. 

 

 

 



 

 

Detalles del Producto 
Puntadas 

 

Cuádruple costura en la parte inferior y las zonas de alto impacto 

 

Refuerzos 

re 

 

Refuerzos en las entradas flotantes con reata de alta Resistencia para hacer el inflable más fuerte 

 

Refuerzos en las entradas y pilares con reatas de 

alta resistencias. 

 

Re 

   

 

 c 

  final de 

Refuerzo en comienzo y final de 

puntadas 

Doble puntada 

 

Materiales libres de plomo y certificados mundialmente 



 

 

Malla 

 

Dos colores de malla: blanco y negro 

 Malla estrecha y de excelente de calidad,  los niños pueden  poner el dedo en la malla y 

esta no se rompe, es segura y duradera. 

  
ALPINISMO 

 

 

 Agujeros de escalada con nylon de alta Resistencia y sujetadores de mano con reata de 

alta resistencia 

 

Escalones en las parte de las escaleras con material  PVC de alta resistencia 



Puntos de anclajes para las Estacas en la parte inferior 

 

Blower 

110~120V or 220V~240V 

Motor de alta calidad, liviano ( 2 años de garantía ) 

Kit de reparacion y pegamento 

Kit de reparación con 
estacas de tierra, 

material y pegamento. 

 

Fuerte Bolsa de transporte también material d lona de pvc 

Bolsa de transporte 

 
 

Partes superiores e inferiores con fuertes 

anillos de anclaje 

 


