INDICACIONES


Las redes de seguridad se han de montar en literas estructuralmente sólidas,
y han de ir siempre atornilladas al techo con el sistema adecuado según el
tipo de techo de la habitación. Sólo se deben utilizar en techos estables con
alta capacidad portante. No utilizar en falsos techos.



Para la instalación de la red en el techo se suministra un taco universal de
diámetro 5mm, apto generalmente para cualquier material de construcción.
Para techos no macizos debe utilizarse un tipo de taco adecuado.



Comprueba el estado de los soportes que aguantan el colchón de la litera
superior. Las barras o listones deben ir directamente debajo del colchón y
estar bien sujetos por ambos extremos, nunca en pequeños salientes. Unos
soportes flojos no son adecuados para instalar la red de seguridad de niños,
sino que esta debe ir atada a la estructura de la cama.

 El hueco entre la red y la pared o cualquier otro elemento vertical (como un
armario) debe cerrarse siguiendo las instrucciones, para evitar el riesgo de
estrangulamiento por caídas por el mismo o atrapamiento.

PRECAUCIONES

RED DE SEGURIDAD PARA
LITERAS



No debemos permitir que los niños se cuelguen, columpien, escalen o
apoyen en las redes de seguridad. Tampoco que salten o se revuelquen en
la cama superior.



La red debe colocarse lo suficientemente tensa para evitar que los niños
estrangulen sus dedos o algún otro miembro con la misma. Debe evitarse
que los niños introduzcan cualquier miembro por los orificios de la malla de

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

la red.


La red de seguridad no es un sustituto de la barrera de seguridad propia de
la litera, por lo que ésta no debe retirarse, ya que participa en mejorar la
seguridad del sistema global permitiendo garantizar la protección frente a
posibles caídas.
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Se debe evitar que los niños utilicen elementos cortantes (tijeras, cuchillos...)

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

en la litera, ya que pueden cortar o deteriorar la red o algunos de sus

Elementos del kit

elementos y disminuir su capacidad de retención.


Periódicamente comprobar la seguridad de la red para niños, que con el
paso del tiempo no pierda la fiabilidad que nos ofrece desde el principio de
su instalación.



Una red de seguridad para niños que ha sido expuesta a un accidente y/o se
haya dañado, no debe volver a utilizarse.



La red debe colocarse alejada de fuentes de calor que puedan quemar o
afectar a su estructura (estufas, lámparas, chimeneas, etc.).



Coloca las literas en una esquina de la habitación, para que quede contra
dos paredes. Así conseguirá una mayor estabilidad.



El colchón de la litera debe ajustarse bien a la cama para que el niño no se
pueda caer en el hueco que queda entre aquél y el armazón de la litera o la
propia red, pudiendo quedar atrapado y/o sufrir asfixia.



Recuerda siempre seguir las indicaciones del fabricante de la litera en
cuanto a medidas de seguridad y edad de uso de la misma. Así como los
consejos de la Asociación Española de Pediatría y la Guía de seguridad de
productos infantiles (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) en
relación al uso de literas. La seguridad de la red se ve disminuida si no se
siguen estás indicaciones.

Anclaje techo (4)

Regulador metálico (1)

Regulador (4)

Además se incluye la red ya unida a la cincha 1 y a la cincha horizontal (por
comodidad de montaje, no cortar la brida de la red hasta que lo indique en
las instrucciones) y elementos auxiliares: bridas grandes, bridas pequeñas,
tacos, hembrillas cerradas.

Herramientas necesarias (no proporcionadas)
Taladro con broca del 5
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Montaje
1. Taladre con una broca del 5 en los puntos del techo donde se pondrán
los tacos. Coloque el taco adecuado según el tipo de techo. Coloque los
anclajes al techo según la figura.

3. Usando los reguladores, ate las cinchas verticales (1,2 y 3) a la estructura
de la cama entre el colchón y la barrera de seguridad, asegurándose de que
quede firme y no deslice (nunca lo ates a la barrera de seguridad ni por
fuera de ésta).

4. Tense las cinchas 1 y 2 tirando del extremo libre de la misma. Estire la
cincha horizontal hacia el ojal de la cincha 2. Corte con cuidado la brida que
recoge la red y estira la red.
2. Ate las cinchas 1, 2 y 3 a las hebillas de los anclajes del techo según el
dibujo. Asegúrese de que los ojales de las cinchas 2 y 3 queden a la misma
altura que la conexión entre la cincha 1 y la cincha horizontal.
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5. Identifique la columna de cuadros de la red por donde se deberá
introducir la cincha 2. Suelte la cincha 2 de las hebillas superiores.

7. Vuelva a atar la cincha 2 a las hebillas superiores. Pase el extremo de la
cincha horizontal por el ojal de la cincha 2. Tense la cincha 2.

8. Mueva la cincha 4 hasta el punto medio, átela a las hebillas de su anclaje
al techo y ténsela.

6. Recoja los cuadros con la mano para facilitar la introducción de la cincha
2 por los mismos. Introduzca la cincha 2 tirando de la misma a través de los
cuadros según las fotos

9. Corte con cuidado la brida que recoge la red, estire la red y busque la
línea de cuadros verticales por donde debe pasar la cincha 3. Suelte la
cincha 3 de las hebillas superiores y pásela por la línea de cuadros verticales
de abajo a arriba. Vuelva a atar la cincha 3 con las hebillas y ténsela.
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10. Introduzca el tensor metálico en la cincha horizontal. Pase la cincha
horizontal por el ojal de la cincha 3. Vuelva a pasar la cincha horizontal por
el tensor metálico y ténsela.

12.Sujete la red a la base del colchón usando las bridas grandes, de manera
que queden ocultas bajo el colchón.
13. Una vez comprobado que la instalación es correcta y la red está a la
altura deseada, puede:
- cortar los sobrantes de cincha y sellar con adhesivo de cianocrilato para
evitar que la cincha se deshilache.
- cortar el sobrante de red lateral, sin acercarse demasiado a los nudos.
- cortar los sobrantes de las bridas.

11.

Para cerrar el hueco entre pared y red, realice taladros según el
dibujo a una distancia máxima entre ellos de 30cm e introduzca los tacos y
hembrillas. Una la red a las hembrillas usando las bridas pequeñas
proporcionadas.
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