INDICACIONES DE SEGURIDAD
Nuestras Inflables están diseñadas con la seguridad de los niños como la prioridad #1. Todos los inflables se limpian y
desinfectan después de cada uso. Cada unidad tiene una entrada con escalón de seguridad para evitar caídas al entrar o
salir de la unidad. La entrada está hecha con una pequeña abertura para evitar que los niños se caigan y para facilitar la
salida en caso de que la unidad se desinfle. Todas las unidades tienen muchas ventanas de red para permitir que los
adultos supervisen de cerca a los niños. Todas las unidades están atadas
Nos reservamos el derecho de cancelar una reservación debido a fuertes lluvias o vientos (más de 20 mph). No hay
penalización para el inquilino. Le llamaremos en la mañana de su fiesta para confirmar su reserva en la que en ese
momento tiene la opción de cancelar su pedido. Si usted decide proceder con su pedido en tales condiciones climáticas,
una vez que la unidad sea entregada, no habrá reembolsos si las condiciones climáticas consisten en fuertes lluvias o
fuertes vientos.
Un adulto responsable debe ser asignado para supervisar a los niños mientras la unidad está en uso. El adulto debe
conocer todas las reglas de seguridad y también ser el encargado de hacerlas cumplir. El arrendatario es responsable de
la seguridad de los niños y del cuidado del equipo.
RECUERDE: El operador es el responsable de la mayoría de las lesiones que ocurren en los juegos inflables..
Mientras la unidad inflable esté en funcionamiento, el operador debe vigilar a los pasajeros en todo momento. No se
deben tolerar las peleas ni las payasadas. No se permite subir a las redes. Cualquier persona que no obedezca las reglas
después de haber sido advertida debe salir del vehículo (los operadores deben entender que ellos tienen el control de la
unidad inflable y que es importante para la seguridad de todos los pasajeros retirar a alguien de una unidad inflable que
no esté siguiendo las reglas.)
1.Sólo los grupos de edad y tallas compatibles podrán jugar en la unidad inflable al mismo tiempo.
El número máximo de personas de cada grupo que juegan en ese momento es:
Tamaño de la unidad
13x13

Niños de 8 años y menores Niños de 8 a 12 años Adolescentes mayores
5-8
4-6
3-4

Adultos
3

Tamaño de la unidad
15x15

Niños de 8 años y menores Niños de 8 a 12 años Adolescentes mayores
7-9
5-7
4-6

Adultos
5

2. Todos los pasajeros deben quitarse los zapatos y las joyas antes de entrar en la unidad inflable.
3. Para evitar lesiones en el cuello y la espalda, NO SE PERMITEN LOS FLIPS.
4. Absolutamente ningún "Silly String", goma de mascar, caramelos, purpurina y confeti, comida u otras sustancias
pegajosas permitidas en la etiqueta. unidad inflable. Si al momento de la recolección se requiere dicha limpieza, se
cobrará un cargo de $50.00 por la limpieza.
5. No se permiten mascotas dentro de la unidad inflable.
6. NO mueva la unidad inflable del lugar donde se instaló originalmente.
7. NO retire el revestimiento de la piscina, el revestimiento de escaleras o el revestimiento deslizante de la unidad. .
8. NO retire las correas ni ningún artículo de la unidad a medida que se le entregó.
9 La unidad inflable no debe instalarse cerca de piscinas o debajo de cables eléctricos.
10. El operador debe ayudar a los pasajeros cuando entran y salen del vehículo.
11 El operador debe colocarse muy cerca de la entrada de la atracción..
12. El operador debe hacer cumplir estrictamente las normas que figuran en la señal de advertencia.
13. El operador debe permanecer en control del vehículo en todo momento..
14. El operador debe asistir a los pasajeros mientras salen del viaje..
15. Los jinetes no deben trepar por los costados ni por las redes y no deben jugar con los caballos ni dar volteretas.
16. Cualquier persona que no cumpla con las reglas después de haber sido advertida debe salir de la unidad.
17. El incumplimiento de las disposiciones del contrato de alquiler y de las instrucciones de seguridad dará lugar a la
devolución de 50,00 depósito para ser confiscado.

Las unidades inflables son fiables, pero en caso de que la unidad inflable comience a desinflarse, siga estas
instrucciones:
Si la unidad se perfora o comienza a perder aire, ayude a todos los usuarios de la unidad y desinféctela. Si la
unidad se daña mientras está en funcionamiento, el procedimiento es el siguiente:
1. Diríjanse a la puerta de salida.
2. El motor se ha parado, en cuyo caso, compruebe la conexión del cable en la toma de corriente cercana al
motor y recuerde mantener sólo 100
de extensión de pie en la toma de corriente. (Los puntos de venta más fuertes están en la cocina y en los
lavaderos)
3. Si el motor sigue funcionando, compruebe que la entrada de aire en el lateral del motor no esté obstruida y
compruebe ambos tubos en la parte superior de la carcasa.
parte posterior de la unidad inflable para mayor comodidad, retírela si es necesario
Si el problema no se soluciona, póngase en contacto con nosotros Inmediatamente No intente seguir
utilizando la unidad.

