
Cama elástica con red de seguridad 
 

Montaje, instalación, cuidado, mantenimiento e instrucciones de uso 
Este manual representa una instalación típica  

Su modelo puede variar con respecto al de la ilustración 

 

   6'(183 cm) Cama elástica 

   8'(244 cm) Cama elástica 

 10'(305 cm) Cama elástica 

 12'(366 cm) Cama elástica 
 

       

Lea atentamente estas instrucciones antes de 

usar y montar la cama elástica 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVISO 
Esta cama elástica está sujeta a un límite de peso de 100 kg. 
El uso de la misma se limita a personas con un peso inferior al peso especificado 
anteriormente. 
Su mal uso y abuso es peligroso y puede causar lesiones graves o incluso la muerte. 
No permita más de una persona en la cama elástica a la vez. 
No permita que los niños pequeños la utilicen salvo que estén supervisados por un adulto.  

EN CASO DE ENCONTRARSE CON ALGUNA 

PIEZA PERDIDA O ROTA, POR FAVOR 

CONTACTE CON EL PUNTO DE VENTA 

Gracias por comprar este producto 



 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

 

BOUNCE SAFELY ON YOUR TRAMPOLINE 

 

 

 

SALTE CON SEGURIDAD EN SU CAMA ELÁSTICA 
1. NO intente o permita dar saltos mortales. El aterrizaje 

sobre la cabeza o el cuello puede causar una lesión 

seria, la parálisis, o la muerte, incluso cuando intente 

caer en el medio de la cama. 

2. NO permita que más de una persona salte sobre la 

cama elástica al mismo tiempo, puede causar serias 

lesiones. 

3. Use la cama elástica sólo bajo la supervisión de una 

persona adulta. 

4. Las camas elásticas de más de 51cm de alto no se 

recomiendan para menores de 6 años. 

5. Inspeccione la cama elástica antes de cada uso. 

Asegúrese que la almohadilla esté bien y 

correctamente y colocada. Sustituya cualquier parte 

perdida o defectuosa. 

6. Suba y baje de la cama elástica. No salte de la cama 

elástica al suelo cuando se esté bajando, ni cuando se 

esté montando. No use la cama elástica como un 

trampolín a otros objetos. 

7. Pare el salto doblando las rodillas cuando los pies 

tomen contacto con la colchoneta de la cama elástica. 

Aprenda esta habilidad antes de enseñar a otros. 

8. Aprenda saltos fundamentales y posiciones de cuerpo 

a fondo antes de realizar maniobras más avanzadas. 

Puede realizar una variedad de maniobras, siempre 

que conozca los fundamentos básicos en 

combinaciones diferentes, realizando un salto 

elemental después de otro. Refiérase a la sección 

básica que hay en este manual. 

9. Evite saltar demasiado alto. Salte bajo hasta que 

controle el salto y haga repetidos aterrizajes en el 

centro de la cama elástica. El control es más 

importante que la altura. 

10. Mientras salte, mantenga la cabeza erguida y la 

mirada en el perímetro de la cama elástica. Esto le 

ayudará a mantener el equilibrio. 

11. No salte si está cansado o lleva un largo período de 

tiempo saltando. 

12. Mantenga la cama elástica en un lugar seguro 

mientras no la use y prevenga el uso desautorizado. Si 

utiliza una escalera para subir a la cama elástica, 

quítela cuando se vaya, para evitar el acceso sin 

supervisar de menores de 6 años. 

13. Mantenga despejado el espacio alrededor de la cama 

elástica y quite los objetos que puedan molestar. 

14. No use la cama elástica bajo los efectos del alcohol o 

drogas. 

15. Contacte con un monitor especializado si quiere 

información sobre habilidades y entrenamiento. 

16. Salte únicamente cuando la colchoneta esté seca. No 

se debe utilizar la cama elástica con mucho viento. 

17. Lea todas las instrucciones antes de utilizar la cama 

elástica. Las advertencias e instrucciones para el 

cuidado, el mantenimiento, y el empleo de esta cama 

elástica han sido incluidas para promover el empleo 

seguro y agradable de este equipo. 

 

····NO lleve zapatos duros, ya que dañan la colchoneta. 

····    NO lleve joyas, ganchos, botones, u otras salientes 

   que podrían engancharse en la colchoneta. 

····    Salte en el centro de la colchoneta.

PRECAUCIÓN   
El mal uso o abuso de esta cama elástica es peligroso 

 

Al igual que cualquier actividad que ponga su cuerpo en movimiento, la cama elástica conlleva 

ciertos riesgos. Para disminuir el riesgo de lesiones o caídas, le recomendamos el uso de una malla 

de seguridad. Ésta no debe utilizarse para rebotar intencionalmente hacia los lados.  Ningún 

dispositivo puede garantizar su seguridad, eso depende de su responsabilidad. La función de la malla 

de seguridad es la de reducir sustancialmente el riesgo de lesiones. Nunca permita más de una 

persona en el trampolín a la vez. No realice volteretas o acrobacias. También sugerimos el uso de 

superficies blandas alrededor de la cama elástica que sirva para absorber el impacto en caso de caída. 

 



INSTALACIÓN 
1. La zona libre requerida es de 26 pies (8 m) de  

altura desde el suelo. Asegúrese de que no 

haya cerca de la cama elástica peligros ni 

obstrucciones como ramas de árbol, cables 

eléctricos, etc. 

 

2. Asegúrese de que la zona lateral esté libre y 

no haya paredes, estructuras, piscinas, y otras 

zonas de juego. Mantenga libre el espacio que 

rodee toda la cama elástica, al menos en 2 mts. 

 

3. Coloque la cama elástica sobre una superficie 

de nivel antes del empleo. No instalar sobre 

superficies duras como el asfalto u hormigón. 

4. Utilice la cama elástica en un lugar bien 

iluminado. Puede requerir la iluminación 

artificial para áreas sombrías. 

 

 

5. Asegure la cama elástica contra el empleo no 

autorizado y no supervisado. 

 

6. Quitar cualquier obstrucción de debajo de la 

cama elástica. 

 

7. El dueño o supervisor de la cama elástica es el 

responsable de realizar mal uso o prácticas no 

especificadas en las instrucciones. 

 

 

 

INTRODUCCION 

 

Antes de usar esta cama elástica, por favor lea este manual detenidamente. 

Para reducir el riesgo de lesiones, por favor siga las reglas y consejos apropiados de seguridad. 

 

※ ¡El mal uso o abuso de esta cama elástica, es peligroso y puede causar serias lesiones! 

※ Inspeccione la cama elástica antes de cada uso. Verifique que no hay desgaste, partes flojas o que fallen. 

※ En este manual, se incluye, el montaje, cuidado y mantenimiento del producto, consejos, precauciones y 

técnicas apropiadas para saltar. 

※ Todos los usuarios y supervisores deben leer y familiarizarse con estas instrucciones. 

※ Todos los usuarios deben ser conscientes de sus propias limitaciones cuando salten en esta cama elástica. 

 

 

 

                                                                                                

AVISO 
 

NO MÁS DE UNA 
PERSONA A LA VEZ EN 
LA CAMA ELÁSTICA. 
MÚLTIPLES SALTADORES 
AUMENTAN EL RIESGO DE 
LESIONES, COMO ROTURA 
DE CUELLO, PIERNAS, 
ESPALDA O CABEZA 

 

 
NO HAGA VOLTERETAS O 
ACROBACIAS, YA QUE 

AUMENTARÁ EL RIESGO DE 
ATERRIZAR SOBRE SU 
CABEZA O CUELLO, 

PUDIENDO OCASIONARLE 
UNA SERIA LESIÓN O 
INCLUSO LA MUERTE.  

 

 



 

 

 

INFORMACIÓN PARA EL USO DE LA CAMA ELÁSTICA. 

 

Inicialmente, acostúmbrese a la sensación de saltar sobre la cama elástica. Debe concentrarse en mantener la 

posición del cuerpo correcta y practicar cada salto (los básicos) hasta que pueda hacerlo con facilidad y control. 

 

Para detener un salto, flexione las piernas antes de que sus pies tomen contacto con la colchoneta. 

Debe practicar y aprender esta técnica mientras está aprendiendo los saltos básicos. 

Siempre que sienta que pierde estabilidad o control del salto, intente detenerse. 

 

Aprenda los saltos fáciles primero e insista en controlar su cuerpo antes de aprender a hacer los difíciles.  Un 

salto controlado es, cuando el lugar desde donde salta al lugar donde aterriza, es el mismo. Si intenta probar 

otro salto antes de controlar el primero, aumenta el riesgo de lesión. 

  

No salte durante largos períodos de tiempo ya que la fatiga puede aumentar el riesgo de lesión. Salte sólo durante 

un corto período de tiempo. Sólo debería saltar una persona cada vez en la cama elástica. 

 

Los saltadores deben vestir camiseta, pantalones cortos, zapatillas cómodas, calcetines gruesos, o descalzo. Si está 

empezando, debería llevar manga larga y mallas para protegerse del roce con la colchoneta. No lleve calzado duro, 

como zapatillas de tenis, ya que en la cama elástica presiona mucho sobre la colchoneta. 

 

Es muy importante aprender a subir y bajar apropiadamente de la cama elástica, para evitar lesiones. Para subir 

correctamente, debería situar su mano en el cuadro y pasar o rodar sobre el mismo, por encima de los muelles, 

hasta la colchoneta. Recuerde siempre que debe colocar sus manos en la estructura siempre que suba o baje. No 

pise directamente sobre el acolchado de la estructura. Para bajar adecuadamente, muévase hacia el lateral de la 

cama elástica y sitúe sus manos en la estructura que le servirá como soporte para bajar. Los niños más pequeños 

necesitaran ayuda al subir y bajar. 

 

No realice saltos imprudentes ya que puede aumentar el riesgo de lesiones. La clave para la seguridad y diversión 

es mantener el control en la cama elástica aprendiendo varios saltos. ¡Nunca intente saltar por encima de otros 

saltadores! Nunca utilice la cama elástica sin supervisión. 

 

 

 



 

 

CONSEJOS PARA REDUCIR EL RIESGO DE ACCIDENTES 

 

El papel del saltador para prevenir accidentes 

Mantenga el control de sus saltos. NO se mueva con maniobras más complicadas, o más difíciles hasta que 

haya dominado el salto básico, fundamental. 

La educación es también la clave para la seguridad. Lea, entienda, y practique todas las precauciones de 

seguridad y advertencias antes de la utilización de la cama elástica. Un salto controlado es cuando aterriza y 

sale del mismo punto en la colchoneta. Para consejos adicionales de seguridad e instrucciones, póngase en 

contacto con un instructor de la cama elástica certificado. 

 

El Papel del Supervisor en la prevención de accidentes 

El supervisor debe entender y hacer cumplir todas las reglas de seguridad y directrices. Esto es, la 

responsabilidad del supervisor es la de proporcionar los consejos y directrices a todos los saltadores. Si la 

supervisión no es posible o inadecuada, la cama elástica debería ser desmontada y guardada en un lugar 

seguro para prevenir el uso no autorizado. El supervisor es también responsable de asegurar que el cartel de 

seguridad sea colocado sobre la cama elástica y que los saltadores sean informados de estas advertencias e 

instrucciones. 

 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LA CAMA ELÁSTICA 

 

SALTADORES: 

 

※※※※    No utilice la cama elástica si ha consumido alcohol o drogas. 

※※※※    No utilice la cama elástica si lleva encima objetos duros, afilados o punzantes. 

※※※※    Suba y baje de la cama elástica de manera controlada, no utilice la cama elástica como mecanismo para saltar 

sobre otros objetos.  

※※※※    Inicialmente realice únicamente saltos básicos y no practique saltos más dificiles hasta que no domine 

completamente los de menor dificultad. Consulte el apartado de saltos básicos para aprenderlos. 

※※※※    Para detener el salto, caiga en la colchoneta sobre sus pies con las rodillas flexionadas. 

※※※※ Realice siempre saltos controlados. Un salto controlado es cuando el aterrizaje se realiza en el mismo punto 

desde el que antes saltó. Si en algún momento siente que no controla el salto, trate de detenerse.  

※※※※ No salte durante periodos largos de tiempo, ni salte demasiado alto. 

※※※※    Cuando salte, deberá conservar siempre la mirada sobre la cama elástica para mantener el equilibrio. 

※※※※ No deberá de utilizar más de una persona a la vez la cama elástica (evitar los choques) 

※※※※ Deberá vigilar la utilización de la cama elástica una persona adulta que haya leído las instrucciones. 

 

SUPERVISORES 

Infórmese sobre las normas de seguridad y los saltos básicos. Para prevenir y reducir el riesgo de accidentes, haga 

cumplir todas las normas de seguridad y asegúrese de que los nuevos saltadores aprenden los saltos básicos antes 

de intentar saltos más difíciles y avanzados.  

※※※※ Todos los saltadores deben ser supervisados al margen de su edad o habilidad 

※※※※    No utilizar nunca la cama elástica si esta estuviese: húmeda, dañada, sucia, ó rasgada. Revísela siempre antes 

de utilizarla. . . .     

※※※※ Mantenga alejado de la cama elástica cualquier objeto que pudiera resultar peligroso para el saltador. Revise lo 

que haya encima, debajo y alrededor de la cama elástica.  

※※※※ Para evitar un uso no autorizado o no supervisado de la cama elástica, ésta deberá ser guardada cuando no esté 

siendo utilizada. 



 

 

COLOCACIÓN DE LA CAMA ELÁSTICA 

 

La zona libre requerida es de 26 pies (8 metros). Asegúrese de que no hay cerca de la cama elástica peligros ni 

obstrucciones como ramas de árbol, columpios, piscinas, cables eléctricos, paredes, vallas, etc. 

 

Por favor, tenga en cuenta lo siguiente a la hora de elegir el lugar de colocación de la cama elástica: 

※ La cama elástica debe ser colocada sobre una superficie a nivel. 

※ El área debe estar bien iluminada. 

※ Quite todas las obstrucciones por encima, debajo o alrededor de la cama elástica en un radio mínimo de 2 mts. 

※ No use esta cama elástica en el interior. 

※ No utilice esta cama elástica en superficies resbaladizas ni inclinadas. 

※ No ubique la cama elástica sobre superficies duras, como asfalto u hormigón. 

 

Si usted no sigue estas directrices aumentará el riesgo de que alguien salga herido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
PLAN DE APRENDIZAJE 
Las siguientes lecciones están orientadas para aprender los saltos más básicos, antes de comenzar con saltos más 

complicados. Usted debe leer y comprender completamente todas las instrucciones de seguridad antes de montar 

en la cama elástica. El supervisor debería realizar para que el saltador lo vea, una demostración completa de la 

mecánica del cuerpo, así como las directrices de la cama elástica antes de utilizarla. 

 

Lección 1 

A. Subir y bajar - Demostración de técnicas apropiadas. 

B. El Salto Básico – Demostración y práctica. 

C. Frenado (Comprobación del Salto) – Demostración y Práctica. Aprender a frenar. 

D. Manos y rodillas – Demostración y práctica. La tensión debería estar sobre las cuatro - aterrizaje en un punto y 

alineación.  

 

Lección 2 

A. Revise y practique las técnicas aprendidas en la Lección 1. 

B. Caída de Rodillas – Demostración y práctica. Aprenda el salto básico para caer de rodillas, y practíquelo antes 

de intentar girar a la derecha e izquierda. 

C. Caída Sentado – Demostración y práctica. Aprenda el salto básico para caer sentado, a continuación añada un 

salto con caída de rodillas, manos y rodillas. Repita. 
 
Lección 3 

A. Revise y practique las habilidades y técnicas aprendidas en las lecciones anteriores. 

B. De frente – Todos los saltadores deben colocarse en la posición (cara frente al suelo) para que el supervisor 

detecte posibles posiciones incorrectas que podrían causar lesiones. 

C. Comience con un salto de manos y rodillas y después estire su cuerpo en la posición adecuada, aterrice en la 

colchoneta y vuelva a ponerse en pie. 

D. Rutina de Práctica – Salto de Manos y rodillas, Salto Delantero, de nuevo en pie, salto sentado, de nuevo en 

pie. 
 
Lección 4 

A. Revise y practique las habilidades y técnicas aprendidas en las lecciones anteriores. 

B. Media-Vuelta 

i.)  Comience en la posición de caída frontal. Cuando tome contacto con la colchoneta, empuje con los 

brazos hacia la derecha o izquierda y gire la cabeza y los hombros en la misma dirección. 

ii.)  Durante el giro, asegúrese de mantenerse paralelo al tapiz y salte. 

iii.)  Tras completar el giro, aterrice en la posición de caída frontal.. 

Tras completar esta lección, el saltador tiene un conocimiento básico de los saltos. Los saltadores deberían 

animarse a desarrollar sus propias rutinas con énfasis para mejorar el control y la forma. 

Un juego para animar a los saltadores a probar y desarrollar rutinas es: “SALTO”. En este juego, los jugadores 

cuentan de 1 a 10. El jugador 1 empieza con una maniobra. El jugador 2 debe realizar la maniobra del 1 y añadir 

otra más. El jugador 3 debe realizar las maniobras de los jugadores 1 y 2 y añadir una tercera. Esto continúa así, 

hasta que un jugador no puede hacer las maniobras perfectamente en la secuencia correcta. La primera persona 

que pierda, recibe la letra “S”. Esto continúa hasta que alguien complete la palabra “SALTO”. ¡El ultimo que 

quede participando gana! Incluso en este juego, es importante realizar los ejercicios manteniendo el control. No 

intente saltos difíciles que aún no domine. 

 

Contacte con un monitor especializado para mayor información y continuar desarrollando sus habilidades. 



 

CONSEJOS Y POSICIONES SOBRE LOS PRINCIPALES SALTOS 

 

SALTO BÁSICO 

❶ Empiece en posición de pie, pies separados a la anchura de los hombros, cabeza 

hacia arriba y ojos dirigidos al tapiz. 

❷ Balancee los brazos hacia delante y hacia atrás en un movimiento circular. 

❸ Salte dirigiendo la punta de los pies hacia abajo. 

❹ Mantenga los pies separados al rebotar sobre el tapiz. 

❺ Para detenerse, flexione las rodillas al caer. 

CAÍDA DE RODILLAS 
 

 

❶ Empiece con el salto básico 

❷ Caiga sobre las rodillas manteniendo la espalda derecha. Utilice los brazos para 

mantener el equilibrio. 

❸ Recupere la posición del salto básico. 

 

CAÍDA SENTADO 
 

 

❶ Caiga en posición sentada. 

❷ Coloque las manos sobre el tapiz a la altura de las caderas. 

❸ Vuelva a la posición de pie apoyándose sobre las manos  

 
 

CAÍDA DE PECHO 

 

 

❶ Empiece por un salto pequeño 

❷ Caiga sobre el vientre manteniendo los brazos y las manos estirados. 

❸ Apóyese con los brazos sobre el tapiz para volver a la posición de pie. 

 

 

SALTO A 180º 
❶ Empiece en la posición del salto de pecho. 

❷ Empuje con la mano y el brazo izquierdo o derecho 

(ésto dependerá de qué lado desee girar). 

❸ Mantenga la cabeza y los hombros en la misma dirección, 

permanezca paralelo al tapiz y salte. 

❹ Caiga en posición inclinada y recupere la posición de pie 

apoyándose con las manos y los brazos. 

 

 

 



 

 

INSTRUCCIONES DE MONTAJE 

 

� Montaje sólo por un adulto 

Para montar esta cama elástica todo lo que se necesita es nuestro especial resorte de muelles suministrada en este 

producto. Durante los períodos de no uso. Esta cama elástica puede ser fácilmente desmontada y guardada. Por 

favor lea las instrucciones de montaje antes de empezar a montar el producto. 

 

ANTES DEL MONTAJE 
 

Por favor revise la lista de piezas referenciadas en la tabla con números y descripciones. Las instrucciones de montaje 

usan estas descripciones y números como referencia. 

 

Asegúrese que tiene todas las piezas. Si falta cualquier pieza, por favor póngase en contacto con el punto de venta. 

 

Por favor use guantes para proteger sus manos de pinchazos durante el montaje. 

 

Por favor, seleccione su tipo de cama elástica: 

 
Numero de 
referencia 

Numero de de 
pieza 

Descripción 6' 8' 10' 12' 13' 14' 

1 TR800 
Colchoneta de la cama  
elástica, con anillas en V. 

1 1 1 1 1 1 

2 TR801 Almohadilla de seguridad 1 1 1 1 1 1 
3 TR802 Riel superior 6 6 6 or 8 8 8 8 
4 TR803 Pieza de unión en forma de T 6 6 6 or 8 8 8 8 
5 TR804 Base -Tubo en forma de “W” 3 3 3 or 4 4 4 4 
6 TR805 Tubo de acoplamiento vertical 0 0 or 6 6 or 8 8 8 8 
7 TR806 Muelles Por favor compruebe las instrucciones 

8 TR807 
Letrero con las instrucciones 
de seguridad 

1 1 1 1 1 1 

9 TR808 Herramienta para los muelles 1 1 1 1 1 1 

 

 

 

OTRAS PIEZAS- Cama elástica con 5 patas. 

 
Numero de 
referencia 

Numero de de 
pieza 

Descripción 10' 12' 13' 14' 15' 16' 

1 TR800 
Colchoneta de la cama  
elástica, con anillas en V. 

1 1 1 1 1 1 

2 TR801 Almohadilla de seguridad 1 1 1 1 1 1 
3 TR802 Riel superior 10 10 10 10 10 10 
4 TR803 Pieza de unión en forma de T 10 10 10 10 10 10 
5 TR804 Base -Tubo en forma de “W” 5 5 5 5 5 5 
6 TR805 Tubo de acoplamiento vertical 10 10 10 10 10 10 
7 TR806 Muelles Por favor compruebe las instrucciones 

8 TR807 
Letrero con las instrucciones 
de seguridad 

1 
1 1 1 1 

1 

9 TR808 Herramienta para los muelles 1 1 1 1 1 1 

OTRAS PIEZAS- Cama elástica con 6 patas. 

 
Numero de 
referencia Numero de de Descripción 10' 12' 13' 14' 15' 16' 



 

pieza 

1 TR800 
Colchoneta de la cama  
elástica, con anillas en V. 

1 1 1 1 1 1 

2 TR801 Almohadilla de seguridad 1 1 1 1 1 1 
3 TR802 Riel superior 12 12 12 12 12 12 
4 TR803 Pieza de unión en forma de T 12 12 12 12 12 12 
5 TR804 Base -Tubo en forma de “W” 6 6 6 6 6 6 
6 TR805 Tubo de acoplamiento vertical 12 12 12 12 12 12 
7 TR806 Muelles Por favor compruebe las instrucciones 

8 TR807 
Letrero con las instrucciones 
de seguridad 

1 
1 1 1 1 1 

9 TR808 Herramienta para los muelles 1 1 1 1 1 1 

 

Hacemos todo lo posible para presentar las especificaciones y características del producto actualizadas 

antes de imprimir este folleto. Como resultado de nuestra política por una mejora continua, puede llegar a 

encontrar cambios en el equipo, disponibilidad, especificaciones y características sin previo aviso.  

 

1.                  2.                   3.                         4. 

 

 

 

5.                    6.                   7.                     9. 

 

 

Herramientas necesarias 

 

                 Herramienta para los muelles (1pc) (Incluida) 

 
Mazo de goma (no incluido) 

 
SON NECESARIAS DOS PERSONAS PARA MONTAR LA CAMA ELASTICA, RECORDAR 
USAR GUANTES DURANTE EL MONTAJE PARA EVITAR PINCHAZOS 

 

Montaje de la estructura 

PASO 1- Disposición de la estructura 

Compruebe que ha recibido todas las piezas que aparecen en las ilustraciones que figuran debajo. Todas las piezas 

con la misma parte son intercambiables y no tienen la orientación "derecha" "o izquierda". Para conectar las piezas, 

inserte un extremo del poste dentro del extremo no reducido del otro poste. Para ello ayúdese de la pieza de unión 

en forma de T". 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PASO 2 – Montaje de la estructura 
 

1. Inserte la sección T (#4) en un 
extremo del raíl (#3). Asegúrese que 
el agujero de la pieza en forma de T 
encaja con el del raíl. Use un mazo 
de goma si fuera necesario. Utilice la 
herramienta suministrada para los 
muelles para ayudarle a extender la 
sección T si lo necesita. Repita la 
misma operación con el resto de 
secciones T, pero no una las 
secciones superiores aún. 

 
 
 
 
 
2. Encaje los tubos de acoplamiento 

vertical (#6) en las piezas de unión con 
forma de “T” ayúdese de la herramienta 
para muelles para comprimir la sección 
en “T”. Tenga en cuenta que la 
orientación de los tubos es importante 
(La parte de dilatación tiene que ajustar 
con las secciones en T). Las secciones 
en T deben adaptarse en el extremo 
más ancho de los tubos. Tenga cuidado 
de no pellizcarse los dedos al comprimir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Conecte los 2 raíles superiores. Repita la 

misma operación para los demás raíles, 
como se muestra en la Fig 3. 

 
 

Tenga en cuenta que la orientación de los tubos es 

importante. La parte de dilatación tiene que 

ajustar con las secciones en T. Éstas deben 

adaptarse en el extremo más ancho de los tubos 



 

 
4. Encaje el tubo con forma de “W” (base) 

(#5) en el tubo de acoplamiento vertical 
(#6) tal y como se muestra en la Fig 4. 
Asegúrese de que ajustan. Repita la 
misma operación con los tubos restantes 
(#5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. De la vuelta a las 4 secciones 

submontadas y únalas. Observe que en 
esta etapa las secciones todavía se pueden 
desunir. La estructura será sólida sólo 
cuando la colchoneta de la cama elástica 
esté montada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. La estructura del armazón completo 

debería quedar como se muestra en la Fig. 
6. 

 
 



 

                                        
AVISO 
 

IMPORTANTE – Es esencial que el lugar en el que se coloque la cama elástica esté 
completamente llano y nivelado. Si el suelo estuviese desnivelado, podría causar 
movimiento en el cuadro y desestabilizar la estructura.  

. 
PASO 3 – MONTAJE DEL TAPIZ DE SALTO DE LA CAMA ELASTICA. 

Tenga cuidado al sujetar muelles al tapiz de salto de la cama elástica. Necesitará la ayuda de otra persona en 

esta parte del montaje. ATENCIÓN – Cuando sujete los muelles, los puntos de conexión pueden pellizcar el 

trampolín si se aprieta encima. 

A. Extienda el tapiz de salto (1) dentro del marco. 

   Tanto la cruz blanca y etiquetas de seguridad deben quedar hacia arriba 

B. Cómo utilizar la herramienta para muelles. 
PASO 1: Coloque el muelle en el borde del tapiz de salto. (Seleccione su tipo de muelle A ó B) Enganche la 

herramienta en el otro extremo que queda libre del muelle.  

PASO 2: Una vez acoplados, tire de la herramienta hasta acoplar el muelle en el marco de la cama elástica. 

 

¡Tenga cuidado de donde pone sus manos etc. durante el montaje de los muelles, ya que podría 
pellizcarse con los puntos de conexión!  



 

 
C. Las figuras siguientes le dicen cómo conectar los 

muelles lo más fácilmente posible y ajustar el tapiz 

de salto tan firmemente como sea posible. 

D. Elija un punto de conexión en el marco de la cama 

elástica. Utilice las horas como punto de referencia 

y elija el punto que señale las 12 para empezar a 

colocar los muelles en el borde del tapiz de salto. 

Enganche uno de los extremos del muelle a la 

herramienta y tire de la herramienta hasta acoplar 

el gancho del muelle con el marco. Repita el 

mismo proceso en el punto del tapiz 

correspondiente a las 6 en punto. Y posteriormente 

haga lo mismo a las 3 y a las 9 en punto. 

E. Repita el proceso anterior (D) para enganchar los 

muelles restantes de la misma manera. Debe poner 

especial cuidado en que el ajuste del tapiz quede 

por igual en todos los puntos. Para ello ponga siempre dos muelles de un lado a otro. Esto es muy importante, de 

lo contrario no conseguirá sujetar todos los muelles, debido a que el tapiz se irá tensando cada vez más a medida 

que vaya poniendo mayor número de muelles.  

Una vez finalizado, el espacio entre todos los muelles debería ser igual. 

 

F. Si observa que ha saltado una de las conexiones entre el agujero y el anillo en V, recuéntelas y elimine o adjunte los 

muelles necesarios hasta tener el total de los muelles.  

 

PASO 4-  Letrero de Seguridad 

A. Utilice la brida con el letrero de seguridad (8) para la cama elástica y colóquela en el marco vertical junto al riel 
superior para asegurarse que queda bien sujeta.  
 

 
 

COLOQUE LA 

BRIDA CON EL 

CARTEL CERCA DE 

LA ZONA DE 

ENTRADA A LA 

CAMA  ELÁSTICA 



 

PASO 5 – MONTAJE DEL COJÍN DE SEGURIDAD 

 

A. Ponga el cojín de seguridad (2) sobre la cama elástica para que los muelles y el marco de acero queden cubiertos. 

Asegúrese de que el cojín de seguridad cubre todas las piezas de metal.  

B. Ate la correa situada en el lado inferior del cojín de seguridad al marco. 

C. Seleccione su modelo almohadilla. 

Modelo I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo ⅡⅡⅡⅡ. 

 

 

 



 

Modelo ⅢⅢⅢⅢ. 

 

 
 

 

Modelo ⅣⅣⅣⅣ. 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Montaje de la red de seguridad 
1. CONTENIDO : 
Número de 
Referencia 

Descripción 10’/12’/13’/14’/15’/16’ 
(6 Patas) 

10’/12’/13’/14’/15’ 
(5 Patas) 

10’/12’/13’/14’  
(4 Patas) 

6’/8’/10’        
(3 Patas) 

1 Tubo de acero 6 ó 12 PZAS. 5 ó 10 PZAS. 4 ó 8 PZAS. 3 ó 6 PZAS. 

2 Tubo de acero 6 ó 12 PZAS. 5 ó 10 PZAS. 4 ó 8 PZAS. 3 ó 6 PZAS. 

3 Tornillo 12 ó 24 PZAS. 10 ó 20 PZAS. 8 ó 16 PZAS. 6 ó 12 PZAS. 

4 Tuerca de ajuste 12 ó 24 PZAS. 10 ó 20 PZAS. 8 ó 16 PZAS. 6 ó 12 PZAS. 

5 Jaula de seguridad 1 PZA 1 PZA 1 PZA 1 PZA 

6 Espaciador 12 ó 24 PZAS. 10 ó 20 PZAS. 8 ó 16 PZAS. 6 ó 12 PZAS. 

      

8 Tapón 6 ó 12 PZAS. 5 ó 10 PZAS. 4 ó 8 PZAS. 3 ó 6 PZAS. 

9 Tuerca de seguridad 12 ó 24 PZAS. 10 ó 20 PZAS. 8 ó 16 PZAS. 6 ó 12 PZAS. 

10 Llave de tuerca 1 PZA 1 PZA 1 PZA 1 PZA 

11 Correa de fijación 6 ó 12 PZAS. 5 ó 10 PZAS. 4 ó 8 PZAS. 3 ó 6 PZAS. 

X1 Arandela de Nylon 12 ó 24 PZAS. 10 ó 20 PZAS. 8 ó 16 PZAS. 6 ó 12 PZAS. 

 
2. DIAGRAMA DE LAS PIEZAS: 
TUBOS 

1. 

 

2. 

 

OTRAS PIEZAS: 

   3. Tornillo      4. Tuerca de ajuste   X1. Arandela de Nylon       5. Red de seguridad 

 

 

 

 

 

6. Espaciador                  

 

 

 

 

    

8. Tapón      9.Tuerca         10. Llave de       11. Correa de 

            de seguridad        tuerca            fijación 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ADVERTENCIA: LEA Y SIGA ESTAS INSTRUCCIONES, 
ANTES DE MONTAR Y USAR ESTE PRODUCTO. 

¡ATENCIÓN!：Para evitar riesgos 

de estrangulación o enredos, 

mantener fuera del alcance de los 

niños pequeños. 



 

PASO 1: 

• Inserte un extremo del poste inferior dentro del extremo no reducido del poste superior. Asegure el 

mecanismo de cierre en su lugar. 

 
 

 

 

 

PASO 2: • Repita igual con el resto de los postes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1：Fije el soporte de los tubos a las patas  
de la cama elástica mediante los tornillos 
y espaciadores suministrados y asegúrelos 
mediante las arandelas de nylon y las tuercas 
de ajuste. Cada soporte necesita 2 sets 
completos de tornillos. 

 

A2：Una vez finalizado debe 
quedar como muestra la figura 
(Nota:) Los tornillos deben 
pasarse a través de los agujeros 
cuadrados de las barras de 
soporte. 

FIGURA 1 



 

PASO 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

B3: Repita los pasos detallados en las 

figuras B1 y B2 hasta colocar todas las 

correas en orden. 

B4: No apriete las correas hasta que 

estén todas instaladas. A 

continuación apriételas todas a la 

vez para ajustar la longitud. 

!  
AVISO ： Para evitar riesgos de 
estrangulación o enredos, mantenga los 
cables fuera del alcance de los niños. 

Tensar 
la correa 

Inserte la correa 

Tense la correa 



 

PASO 4:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Coloque un extremo del gancho de la correa en la anilla con forma de V del tapiz de salto.  

B. A continuación enganche el otro extremo del gancho en la siguiente anilla (V), intercalándolas como se muestra 

en las figuras A y B. 

 

 

       ¡¡ AVISO IMPORTANTE !! 
 
SERÍA CONVENIENTE VOLVER A REVISAR DE NUEVO TODAS LAS CORREAS Y 

COMPROBAR QUE ESTÁN BIEN AJUSTADAS, PARA ELLO UTILICE SI ES NECESARIO EL 

TORNILLO DE AJUSTE. LA JAULA DE SEGURIDAD DEBE QUEDAR TOTALMENTE TENSA, 

DE LO CONTRARIO, NO REALIZARÁ CORRECTAMENTE SU FUNCIÓN. UNA VEZ HECHO 

ESTO, EL MONTAJE HABRÁ FINALIZADO.  
 
CUIDADO Y MANTENIMIENTO  
 
� GENERAL Su cama elástica está diseñada para estar en el exterior durante todo el año y requiere 

generalmente un mantenimiento muy pequeño. Sin embargo, un poco de cuidado y previsión pueden alargar 

los años de vida de su cama elástica. Recuerde que tanto el tapiz de salto como los cojines de seguridad, 

están hechos de materiales sintéticos y pueden resultar fácilmente dañados por cigarrillos, fuegos artificiales 

y hogueras, etc 

 

� EL MARCO No se siente, ni se coloque sobre el marco, ni en los cojines de seguridad que rodean la 

estructura, mientras que la cama elástica se esté usando, pues esto restringe su acción de uso. Si encuentra 

corrosión en la estructura, deberá eliminarla con un cepillo de alambre o papel de lija grueso, y tratar el área 

afectada con una pintura no tóxica. 

 

� ALMOHADILLAS DE SEGURIDAD Están allí para proteger al usuario contra cualquier caída o 

aterrizaje en los muelles o en el marco. Nadie debe sentarse bajo ningún concepto sobre ellos cuando la cama 

elástica esté siendo usada. Debe también cerciorarse de que los usuarios más pequeños no utilicen los bordes 

de los cojines como “asas” al levantarse de la cama elástica. 

 

� EL TAPIZ DE SALTO Con el paso de los años, se irá debilitando gradualmente por los efectos de la 

radiación ultravioleta. Por lo tanto, cuanto más se proteja contra luz del sol directa, más tiempo durará. Un 

poco de moho no debe dañar la colchoneta. Cerciórese de no llevar zapatos antes de saltar, ni de llevar puesto 

cualquier otro objeto afilado como por ejemplo: hebillas, broches y joyas, etc 

 

 

!  



 

� LOS MUELLES No se coloque en los muelles mientras que la cama elástica se esté utilizando. Intente 

no saltar sobre los muelles. No han sido diseñados para esta clase de tensión y pueden llegar a estirarse, 

deformarse y debilitarse. Si usted encuentra un muelle estirado, es importante sustituirlo cuanto antes para 

evitar daños en el tapiz de la cama elástica y para evitar sobrecargar y por lo tanto dañar los muelles restantes 

en buen estado. 

 

� LA MALLA DE SEGURIDAD Para evitar daños no permita que entren mascotas u otros animales en el 

recinto. Sus garras y sus dientes pueden dañar la malla y la colchoneta. 

 

� TODAS LAS SUJECIONES Comprobar todas las sujeciones, tales como tornillos, tuercas, correas, etc. 

Apretarlos y asegurarlos regularmente, y sustituir los deteriorados o rotos. 

 

Esta cama elástica ha sido diseñada y fabricada con materiales de calidad. Con un mantenimiento y cuidado 

apropiados, los usuarios podrán disfrutar de años de ejercicio, y diversión. Siga por favor las pautas siguientes: 

 

Esta cama elástica ha sido diseñada para soportar un uso y un peso específicos. Asegúrese que solamente una 

persona utiliza la cama elástica al mismo tiempo. Las personas de más de 100 Kg. no deben utilizar la cama 

elástica. Los saltadores deben usar calcetines, zapatos de gimnasia, o estar descalzos para saltar. Los zapatos de la 

calle o las zapatillas de tenis no deben ser usados para jugar sobre la cama elástica. Para limitar los daños, no 

permita animales domésticos sobre el tapiz de salto. Los saltadores no deben llevar objetos afilados encima para 

usar la cama elástica. Todos los objetos puntiagudos o afilados se deben evitar en el tapiz de salto siempre. 

Examine siempre el cama elástica antes de que cada uso para saber si hay piezas desgastadas, dañadas o perdidas. 

Por favor revise la cama elástica por si hubiese: 

 
� Punzadas, agujeros, o rasgones en el tapiz de salto 

� Si el tapiz estuviese combado. 

� Costura floja o cualquier clase de deterioro del tapiz 

� Piezas dobladas o rotas de la estructura 

� Muelles quebrados, perdidos, o dañados. 

� Cojines dañados, perdidos o mal sujetos al marco. 

� Salientes de cualquier tipo (especialmente puntiagudos) en el marco, los muelles, o la estera. 

� No se debe realizar ninguna modificación en la cama elástica o en cualquiera de sus componentes. 

Cualquier modificación podría dañar el producto o producir daños corporales. 

 

SI USTED ENCUENTRA ALGUNO DE LOS PROBLEMAS ANTERIORES, O ALGUNA OTRA 

COSA QUE CREA PODRÍA CAUSARLE DAÑO A CUALQUIER USUARIO, DESMONTE LA 

CAMA ELÁSTICA O RETÍRELA DE SU USO HASTA QUE SE HAYA SOLUCIONADO EL 

PROBLEMA.  

 



 

CONDICIONES VENTOSAS 

 

En condiciones severas de viento, la cama elástica puede salir volando. Si usted se encuentra con condiciones 

atmosféricas ventosas, debería trasladar la cama elástica a un área resguardada o desmontarla. Para asegurar 

la cama en condiciones de tiempo normal, debería utilizar al menos (3) amarres. Asegure el marco de la cama 

elástica al suelo ya que si asegura solamente las patas podrían salirse los anclajes del marco. 

 

TRASLADO DE LA CAMA ELÁSTICA  

 

Al mover la cama elástica, necesitará la ayuda de otro adulto. Todos los puntos de conexión se deben 

envolver firmemente con cinta resistente a la intemperie, como por ejemplo la cinta adhesiva. Esto mantendrá 

intacto el marco durante el traslado y evitará la separación o descolocación de los puntos de conexión. 

Cuando la traslade, levante la cama elástica un poco del suelo y manténgala en posición horizontal. Para 

cualquier otro tipo de movimiento, debe desmontar el cama elástica. Después de cualquier movimiento, por 

favor, lleve a cabo una inspección completa de seguridad 

 

COMO DESMONTAR LA SECCIÓN EN FORMA DE “T” 
 

ADVERTENCIA (Desmóntese solo por un adulto.) 

Si quiere desmontar la cama elástica, probablemente necesitará un mazo de goma para 

desmontar algunas partes (no incluido). 

 

 

 

1. Si los tubos de las patas (# 6) con la sección T (# 4) 

están muy ajustados, no será fácil de desmontar. Por 

favor, utilice el mazo de goma para golpear el 

travesaño superior (# 3). Así podrá desmontar esta 

parte. 

 

 

 

 

 

2. Al desmontar, por favor no 

desmonte la sección T (# 4) y el 

carril superior (# 3), intente 

dejarlo como está.  Así la próxima 

vez que monte la cama elástica, le 

resultará más fácil y ahorrará 

tiempo. 

 

 

 

 

 

 

Mazo de goma 



 

Si siguiendo las instrucciones anteriores continúa sin poder desmontar la sección T (#4), Por 

favor, inténtelo del siguiente modo:  

Necesitará la ayuda de un tubo recto (no incluido) 

 

Tubo recto  X 1  PZA  ( no incluido ) 

 

1. Por favor siga las siguientes instrucciones para desmontar la sección T 

 

 

 

2. Cuando lo desmonte, por favor no desuna la sección T (# 4) y el carril superior (# 3), intente 

dejarlo como está.  Así la próxima vez que monte la cama elástica, le resultará más fácil y 

ahorrará tiempo. 

PASO 1: Busque el agujero de la 

parte ensamblada 

PASO 2: Introduzca el tubo recto 

pequeño dentro del tubo vertical 

PASO 3: Perfore el tubo hasta la 

sección T para separarlo del tubo 

de acoplamiento vertical 

PASO 4: Ponga la herramienta 

para muelle en el interior de la 

sección T 

PASO 6: Saque la sección T del 

tubo superior. 

PASO 5: Tire de la herramienta 

para muelles hasta que abra la 

sección T 



 

IMPORTANTE – LEA ATENTAMENTE ANTES DE USAR! 

 

ADVERTENCIA – CONSEJOS GENERALES SOBRE SEGURIDAD 

 

� Por favor lea estas instrucciones antes de usar, y conserve esta información para futuras referencias. 

� Realice una completa inspección de la cama elástica y de la malla para asegurarse de que todas las 

partes han sido colocadas correctamente siguiendo el manual de instrucciones.  

� Los niños no deben usar nunca la cama elástica si no están supervisados por un adulto con los 

conocimientos necesarios del uso de la cama elástica. 

� No deje bajo ninguna circunstancia desatendidos a los niños en el interior del recinto 

� Siga siempre las advertencias de seguridad establecidas en el manual de instrucciones 

conjuntamente con el uso de red de seguridad. 

� No se suba, balanceé o salte intencionadamente en las barras o paneles de la jaula de seguridad.  

� Si el material de la red de seguridad está dañado, absténgase de usarlo. 

� La red de seguridad se ha diseñado únicamente, para ser usada en la reducción del riesgo de 

lesiones al caerse de la cama elástica. 

� No permita que los niños lleven juguetes al interior del recinto. 

� Por favor, lea todas las advertencias incluidas con el producto, antes de cualquier utilización, así 

como las instrucciones de este manual de utilización. Consérvelo para consultarlo en el futuro. 

 

Por favor guarde esta información para futuras referencias. 

 

Cuidado y Uso 

� Tanto la cama elástica, como toda la jaula de seguridad que la rodea, deben ser ensamblados por un 

adulto. Deben armarse tal y como se detalla en las instrucciones de montaje. Serán necesarias al 

menos 2 personas para facilitar el montaje. Este producto sólo debe ser utilizado por niños mayores 

de 3 años, por favor asegúrese de que los niños menores de 36 meses no jueguen con la cama 

elástica, ni con ninguna de las piezas suministradas, ya que contiene piezas pequeñas que pueden 

ser tragadas y suponer un riesgo de asfixia. Por favor, haga un inventario de todas las piezas antes 

del montaje. En caso de que faltase alguna pieza, no comience el montaje hasta que haya repuesto 

todas las piezas.  

 

� Ubicación - Su cama elástica debe ser colocada sobre una superficie plana y nivelada que esté bien 

iluminada. Bajo ninguna circunstancia debe colocarse sobre una superficie dura como el hormigón 

o el asfalto, a menos que el suelo bajo la cama elástica tenga un espacio libre de 2 metros alrededor  

y esté cubierto con una superficie blanda de seguridad, así como un espacio libre en altura de 8 

metros. Ejemplos de superficies aptas serían: hierba, arena o superficies de juego previstas para 

esta cama elástica. Es importante no colocar, ni guardar nada debajo de la cama elástica. Por favor, 

lea también las instrucciones adjuntas de su cama elástica. 

 

Información de seguridad 

� La malla de seguridad ha sido diseñada y fabricada para un uso doméstico. Se recomienda su uso para 

mayores de 6 años. No se ha diseñado para rebotar en ella, sino para: 

�  

(1) Controlar la entrada y la salida dentro y fuera de la cama elástica y, 

(2) Permitir que los saltadores adquieran confianza, equilibrio, coordinación y agilidad sin temor a 

rebotar fuera del trampolín, donde podrían lesionarse.  

  



 

� Supervisión adulta - Los niños siempre deben ser supervisados por un adulto mientras estén 

jugando en una cama elástica asegurada con una malla alrededor, y deben ser advertidos de que no 

deben usarla de forma inadecuada o peligrosa. En particular, deben vigilar: 

- Los objetos que los niños llevan al interior del recinto 

- Las actividades que los niños realizan en el interior del recinto 

- Las condiciones dentro del recinto cuando los niños lo están usando. 

- El modo en el que los niños acceden y salen del recinto 

 

� Los niños no deben llevar casco de ciclista para jugar en la cama elástica.  

 

� El bastidor de su cama elástica es de acero y por tanto, conductor de la electricidad. Evite la 

presencia de equipos eléctricos (luces, calentadores, cables de extensión, electrodomésticos, etc) en 

o sobre el recinto, bajo ninguna circunstancia para reducir el riesgo de electrocución 

 

� No utilizar más de una persona a la vez la cama elástica (evitar los choques). 

 

� A medida que su cama elástica se levanta del suelo, existe mayor riesgo de una caída al salir de la 

misma a través de la puerta del recinto. Los niños deben contar con ayuda al entrar y salir del 

recinto, a fin de reducir este riesgo. 

 

� Debe usarse únicamente la puerta del recinto para entrar o salir del mismo 

 

� Sea consciente de las condiciones meteorológicas cuando esté usando la cama elástica. En 

particular, la superficie puede volverse resbaladiza si el tiempo está húmedo, y la lengua y los 

labios se pueden quedar pegados al metal a temperaturas bajo cero. En climas más cálidos y 

soleados, las piezas pueden calentarse, por lo que es conveniente revisar las piezas, especialmente 

las de metal durante el juego 

 

Cuidado y mantenimiento de su cama elástica 

� El equipo debe ser comprobado y revisado por un adulto al menos una vez al mes, y debe prestar 

especial atención a las conexiones y a los cierres. Si alguna pieza presenta señales de desgaste, 

puede ser necesario reemplazarla. De lo contrario puede resultar que el producto no funcione 

correctamente y causar lesiones. 

 

� No use el equipo hasta asegurarse que está totalmente instalado y revisado. Los tubos galvanizados 

pueden requerir un mantenimiento ocasional. Si encuentra zonas de corrosión en la superficie, debe 

eliminarlas con un cepillo de alambre o papel de lija grueso, y tratar la zona con pintura no tóxica. 

 

� Para evitar daños en la malla de seguridad, no permita el acceso de mascotas u otros animales. Sus 

garras y dientes pueden dañar la malla y el tapiz de salto 

 

� Asegúrese de que no se encienden hogueras lo suficientemente cerca como para amenazar la 

seguridad de su cama elástica. En condiciones de viento, las chispas y las brasas pueden esparcirse 

y hacer agujeros tanto en la malla de seguridad, como en el tapiz de salto. 

 

� En condiciones severas de viento, la cama elástica con o sin jaula de seguridad puede salir volando, 

causando lesiones o daños. Le recomendamos desmonte la cama elástica en estas situaciones y la 

guarde en un lugar seco y seguro. 



 

 

Los accesorios opcionales trampolín están disponibles para usted, por favor, contacte con su 

distribuidor 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malla de seguridad 

Equipo de seguidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escalera 

Para ayudarle a subir y bajar de la 
cama elástica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cama elástica atmosférica 

Los niños se divertirán y estarán  
más seguros en la cama elástica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiendas de campaña  
Un divertido accesorio para su familia. 
No es aconsejable saltar en la cama 
elástica cuando se está montando la 
tienda de campaña. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kit de fijación de la cama elástica 

Asegura la cama elástica durante 
condiciones de tiempo ventosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cama elástica ovalada 

Nuevo diseño. 

 
 
 
 
 
 
Protector de PVC 

Una cubierta para evitar hojas y  
otros desechos en la superficie. 
También minimiza los daños por  
Rayos UVA, lluvia y nieve. 

 
 
 
 
 
 
Organizador para cama elástica 

Bolsa para zapatos, ropa, teléfonos, 
Botellas, relojes de pulsera, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla para saltos 

Es un accesorio muy divertido para 
la cama elástica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Protector de PE 

Una cubierta para evitar hojas y  
otros desechos en la superficie. 
 

 

  
     
 
 
 
Funda de seguridad para cama 

elástica 

Evita que los niños y las mascotas 
accedan debajo de la cama 
elástica mientras otros saltan. 
También puede ser utilizado para 
almacenar zapatos, ropa y otros 
artículos pequeños 

 

 


