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ARMADO PASO POR PASO
Se recomienda realizar el armado por al menos 2 adultos.
Para armar este trampolín todo lo que necesita es la herramienta de
resortes que viene incluida en el empaque.

Durante periodos en lo que no se use el trampolín, éste puede ser fácilmente 
desarmado y guardado. 

Por favor lea las instrucciones de armado antes de comenzar a armar el
producto.

Para referencia de números y descripciones de partes, referirse a la tabla. El 
instructivo usa esas descripciones y números como referencia. 

Asegúrese de tener todas las partes que están en la lista. De no ser así contac-
te al proveedor. 
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Use guantes para armar el trampolín para evitar que los resortes lastimen 
sus manos. Cuando esté listo para comenzar, asegúrese de tener espacio 

 y un área limpia y seca para el armado.
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MARCO

Por favor use la tabla de la página pasada para  los componen
-tes, seleccione el tamaño de trampolín que compró y luego use como 

referencias los siguientes diagramas. 

El  “Riel Superior con encaje para las patas”, es una pieza universal y solo 
pueden ser colocadas de una manera.  

Para conectar las partes, simplemente deslice la parte más angosta en la 
sección adyacente que tiene  una entrada más amplia. 

Estas uniones se llaman “puntos de conexión”.
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PASO 1 – Armar el soporte

A.  Deslice todas las extensiones 
verticales (5) en la base de la pa ta (4) 
como se muestra. 

PASO 2-Armar el riel superior A partir de este momento, se ne-
cesitarán dos personas para armar 
el trampolín. Una persona levanta 
el “soporte armado” en el paso 1 a 
una posición vertical e inserta uno 
de los “ensambles del riel superior 
armado” (3) a la “extensión vertical 
de la pata”. La otra persona detiene 
el otro extremo e inserta esa sección 
en el otro “Soporte armado” (como 
se muestra) Ahora debería tener 2 
“soportes armados” unidos por dos 
“rieles superiores”.

Después del paso 2 los tubos se tendrán que ver como en la figura 5. 
Posteriormente dos personas unirán los tubos como se muestra en la 
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Coloque la “Cama elástica” en el suelo dentro del contorno del marco como se 
muestra en la imagen superior.

PASO 5: Sujetar los resortes a la cama 
elástica.

Los resortes deberán ser colocados en su 
posición como se muestra en la imagen de 
la derecha, para así estirar la cama elástica 
en las cuatro direcciones. 

La imagen a la derecha especifica la posi-
ción de los resortes para detener la cama 
elástica en su lugar. Por favor vea la tabla 
para referencia de la posición de los resortes 
dependiendo del tamaño de su trampolín.

Trampoline #A #B #C #D
8FT trampoline 1 12 24 32

10FT trampoline 1 14 28 42
12FT trampoline 1 18 36 54
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COMO USAR LA”HERRAMIENTA 
PARA RESORTES”

Primero enganche un lado del resorte 
al triángulo que sale de la cama elásti-
ca, y use la “herramienta para resortes” 
para enganchar el otro lado del resorte 
al marco. (Como se muestra en la ima-
gen a la derecha)

Jale la herramienta para resortes hasta 
que el gancho del resorte se inser-
te en el agujero del marco. Una vez 
enganchado de este extremo, retire la 
herramienta del marco.

Jale la herramienta para 
resortes hasta que el gancho 
del resorte se inserte en el 
agujero del marco. Una vez 

enganchado de este extremo, retire la 
herramienta del marco. Se recomienda 
el uso de guantes (No incluidos).
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Instrucciones de montaje
PASO 1:CONECTAR DOS SECCIONES DE polos superiores vez como se muestra en la Figura 1.
A continuación, instale la tapa del poste. Como muestra la Figura 2.

PASO 2: Repita el paso 1 hasta que se establezcan a todos los polacos.

A1:Monte los polos superiores a la extensión de la pierna vertical con partes del espaciador, 
    arandela, tornillo y tuerca.
A2:La empresa del perno con la llave
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PASO 3: red de seguridad Spread (# 8) sobre el tapete trampolín. Localice el panel de la puerta y alinee la
 red en cuanto a donde usted desea entrar y salir de la cama elástica. El borde con el bucle que cuelga de
 pre-cosido en la parte superior de la red se engancha en la parte superior del poste.
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PASO 4:

IMPORTANTE ADVERTENCIA!!
Hay que ir atrás y estirar todos pestañas de sujeción apretada y verifique dos veces para ver si tiene 

SUJETADO el tornillo y el perno o NO, POR LO QUE LA RED DE SEGURIDAD SOPORTES rígido. 
OTRA FORMA, LA RED DE SEGURIDAD NO FUNCIONE CORRECTAMENTE. 
Y luego terminar el montaje.

Fijar la red de seguridad inferior con la cuerda




