ADVERTENCIAS


Este sistema ha sido desarrollado para brindar seguridad suplementaria a las barreras y
defensas reglamentarias vigentes en códigos de construcción y situaciones de riesgo de altura
en que se encuentren sus niños. No remplaza bajo ningún concepto la obligación de supervisión
correcta y continua de un adulto. No se deben dejar nunca a los niños solos con las ventanas
abiertas o en terrazas, ninguna red o barrera de protección puede garantizar la seguridad del
niño en caso de accidente, pero su utilización reduce el riesgo de caída.



Las redes de seguridad pueden ser dañadas y/o cortadas mediante elementos cortantes, filosos
o calientes (ej: tijeras, cuchillos, cerillas). Asegúrese de no dejar nunca este tipo de objetos al
alcance de los niños que puedan utilizarlos para dañar las redes.



Verifique periódicamente el estado de la red, el cabo perimetral y los anclajes. Si encuentra
indicios de envejecimiento, deterioro, afloje o falta de tensión, asegúrese de impedir que los
niños se acerquen a l mismo y remplace inmediatamente el sistema de seguridad de la ventana.



Las redes de seguridad no deben utilizarse nunca para colgarse, trepar ni colgar cosas de ella.
No utilizar la red para tirar elementos contra ella.



La resistencia final del sistema dependerá de las características y condiciones de los
muros/techos/barandillas donde se haga el anclaje. Verifique el estado de los mismos. La
resistencia final del sistema será menor cuando los mismos sean materiales frágiles como
pladur, o chapa, o donde sus características o estado no permitan un anclaje óptimo.



Realice la instalación tomando las precauciones necesarias para evitar riesgos.



Atención! La red deberá ser utilizada siempre en sentido vertical. El comportamiento de las
redes en sentido horizontal no está contemplado ni recomendado para este producto.



Las redes de seguridad no necesitan ningún tipo de mantenimiento. Sin embargo, si quiere
limpiarlas, no utilice nunca productos abrasivos. Limpie las redes simplemente con un paño
húmedo



Peligro de caída: Los niños podrían caer por la ventana si:

A. Las redes no se encuentran correctamente colocadas. Asegúrese que una vez colocada la red,
no quede ningún hueco por el que pueda pasar una esfera rígida de 102mm
B. Si no se siguen todas las instrucciones de colocación de las mismas. Utilice los materiales y
técnicas recomendadas, asegúrese de que las redes se encuentren sujetas a la venta na de
manera segura y asegúrese que el marco donde se ha sujetado la red se encuentra en buenas
condiciones.
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