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SEGURIDAD EN ESTRUCTURAS 
DE JUEGO  
EQUILIBRIO ENTRE DIVERSIÓN, 
RETO Y SEGURIDAD

Los padres esperan que las estructuras de juego estén cuidadosamente diseñadas 

y sean seguras. Especialmente seguras. Por eso las fijaciones, los soportes, las 

cadenas y los diversos accesorios fundidos de acero inoxidable al níquel se usan tan 

ampliamente.

Los niños aprenden duras lecciones. 

Se caen de cosas. No calculan bien las 

distancias o su fuerza y las consecuencias 

pueden ser embarazosas, dolorosas o 

ambas. Los padres comprenden esto e 

incluso lo esperan cuando llevan a los 

niños a las áreas de juego y les permiten 

usar las estructuras de juego. Los padres 

están acostumbrados a los gritos, las 

lágrimas y las ocasionales rodillas 

rasguñadas. Sin embargo, lo que no es 

aceptable es cualquier daño ocasionado 

por fallas del equipo. 

Los diseñadores y fabricantes de parques 

infantiles y sus estructuras son plenamen-

te conscientes de su responsabilidad y de 

sus posibles obligaciones. Se reflexiona 

mucho sobre el diseño responsable y la 

selección de material de su equipo. Los 

resultados de su trabajo son coloridos y 

variados, calibrados para distintos grupos 

de edad y diferentes niveles de habilidad. 

También hacen un amplio uso del acero 

inoxidable al níquel. Sus atributos de 

solidez, durabilidad y resistencia a la 

corrosión hacen que las estructuras sean 

tan resilientes como los niños que las 

ponen a prueba a diario. 

Los niños siempre pueden hacerse daño 

en las áreas de juego. Pero eso es porque 

son niños y actúan como tales, no por 

alguna falla de material. Usando acero 

inoxidable al níquel, una estructura de 

juego bien construida y duradera es algo 

tranquilizador para los padres ansiosos.

Estas son fijaciones de acero inoxida-
ble al níquel, fuertes y resistentes a 
las manipulaciones, que mantienen 
las estructuras de juego estables 
sin comprometer su función ni su 
estética. Los padres pueden estar 
tranquilos de que al menos la falla 
del equipo no será un problema.

NICKEL, VOL. 34, NÚM. 3, 2019  |  11 


