
AROS AÉREOS - MANUAL TÉCNICO

INFORMACIONES ESPECÍFICAS
Doble tubular de refuerzo a lo largo de la soldadura
Diámetro del tubular en acero 25 mm - Espesor 2,75 mm
Recubrimiento en polvo con tratamiento anti-corrosión de color Negro

El aro aéreo CIRCUS DIVISION está diseñado específicamente para la danza y la acrobacia aérea.
Dispone de un sistema especial de anclaje sin planchas soldadas para tener un perfil perfectamente liso y garantizar 
una mayor seguridad para el usuario. Hay tres agujeros de 10,5 mm dispuestos directamente en el tubo que permiten 
la instalación en un punto de anclaje tanto simple como doble, ofreciendo la posibilidad de elegir entre 55 y 60 cm de 
distancia. Se puede colgar utilizando nuestros específicos grillos en acero inoxidable, que recomendamos utilizar en 
cuanto están específicamente diseñados para este producto, o directamente a un anillo en poliéster (bragas o bandas) 
mediante un nudo de alondra o un nudo prusik.

REVISIÓN
Además del normal control visual efectuado antes, durante y después de cada utilización, este producto debe ser 
examinado por una persona competente con frecuencia de 12 meses, a partir de la fecha de primer uso del producto; 
la registración de esta fecha y de los siguientes controles debe efectuarse en la ficha de vida del producto: guardar 
la documentación para el control y como referencia para toda la vida del producto. Controlar que los marcados del 
producto sean leíbles.
En caso de uno de los siguientes defectos, el producto debe ser puesto fuera de servicio:

- Presencia de aberturas en las partes metálicas;
- Deformación permanente de una parte metálica;
- Corrosión que altera gravemente el estado superficial (no desaparece con un ligero roce con papel de lija).

Si el artículo o uno de sus componentes muestran signos de desgaste o defectos, debe substituirse, aunque sea en 
caso de duda. Cada elemento que forma parte del sistema de seguridad se puede dañar durante una caída y entonces 
siempre debe examinarse antes de ser reutilizado.

VIDA ÚTIL
La vida útil del producto es ilimitada, en ausencia de causas che lo pongan fuera de servicio y a condición de efectuar 
controles periódicos al menos una vez cada 12 meses a partir de la fecha de primer uso del producto y de registrar los 
resultados en la ficha de vita del producto.
Sin embargo, los siguientes factores pueden reducir la vida del producto: utilización intensiva, daños a componentes 
del producto, contactos con substancias químicas, temperaturas elevadas, abrasiones, cortes, choques violentos, 
errores en la utilización y conservación recomendados. Si sospecha que el producto haya dejado de ofrecer la seguridad 
necesaria, contacte con la empresa PLAY S.r.l. o con el distribuidor.

TRANSPORTE
Proteja el producto de los riesgos sobredichos.

CMU (Carga Máxima de Utilización): 170 daN (aprox. 170 Kg)
CMR (Carga Máxima de Ruptura): 1000 daN

¡ADVERTENCIA!
La carga de trabajo de un sistema
y su resistencia a las roturas
son determinados
por el eslabón más débil de la cadena.

Art. CDAHO85 - OD 85 cm - Peso 4,75 Kg.
Art. CDAHO90 - OD 90 cm - Peso 4,95 Kg.
Art. CDAHO95 - OD 95 cm - Peso 5,20 Kg.
Art. CDAHO100 - OD 100 cm - Peso 5,45 Kg.
Art. CDAHO105 - OD 105 cm - Peso 5,80 Kg.
Art. CDAHO110 - OD 110 cm - Peso 6,15 Kg.
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Diseño inteligente y materiales da alta tecnología hechos para durar.
Esta es CIRCUS DIVISION, una gama totalmente nueva de aparatos aéreos diseñados y realizados en Italia por PLAY 
S.r.l. según lo dispuesto en la Directiva 2001/95/CE y de acuerdo con la normativa europea UNI EN 913:20019.

INFORMACIONES GENERALES
Estas instrucciones le informan sobre la correcta utilización del producto para toda su duración: lea, entienda y guarde 
estas instrucciones. En caso de extravío, las instrucciones se pueden descargar de la página www.circusdivision.com

El distribuidor debe proporcionar el manual de instrucciones en el idioma del país usuario del producto.

UTILIZACIÓN
Este aparato sólo debe ser utilizado por personas entrenadas y competentes o bien bajo la supervisión de dichas 
personas. Con estas instrucciones Ud. no aprenderá las técnicas de los trabajos en altura o de cualquier otra actividad 
asociada: Ud. debe haber recibido una formación adecuada antes de utilizar este aparato. La acrobacia o danza aérea, y 
cualquier otra actividad para la cual este producto puede ser utilizado, son potencialmente peligrosas.
Una incorrecta elección o utilización, o bien un incorrecto mantenimiento del producto puede causar daños, graves 
lesiones o fallecimiento. El usuario debe ser capaz de controlar su seguridad y de manejar las situaciones de anticaída, 
es fundamental para la seguridad que el dispositivo o el punto de anclaje estén siempre colocados correctamente y 
que el trabajo sea efectuado de manera que se reduzcan al mínimo el riesgo de caídas y la altura de caída. Verifique el 
espacio libre debajo del usuario en el lugar de trabajo y antes cada ocasión de utilización, de manera que en caso de 
caída non no haya colisión con el suelo, ni la presencia de otros obstáculos en la trayectoria de caída.
Siendo el arnés anticaídas el único dispositivo de sujeción del cuerpo aceptable que puede utilizarse en un sistema 
anticaída, y debido a la naturaleza de las actividades de acrobacia y danza aérea que normalmente no prevén la 
utilización de este dispositivo, se requiere el uso de una colchoneta quitamiedos homologada colocada en la trayectoria 
de caída.

El producto sólo debe utilizarse tal como se describe a continuación y no debe modificarse. Debe utilizarse en 
combinación con otros artículos con características adecuadas y de acuerdo con las normativas europeas (EN), 
considerando los límites de cada pieza del aparato. Si es posible, este producto debe considerarse como personal.

MANTENIMIENTO
Limpieza de las partes textiles y plásticas: lavar exclusivamente con agua dulce y jabón suave (temperatura máxima 
de 30°C) y dejar que se seque naturalmente, lejos de fuentes directas de calor. Limpieza de las partes metálicas: lavar 
con agua dulce y secar. Temperatura: mantener este producto por debajo de 80°C para no perjudicar las prestaciones 
y la seguridad del producto. Agentes químicos: tire el producto en caso de contacto con reactivos químicos, solventes 
o carburantes que podrían alterar las características del producto. 

CONSERVACIÓN
Conservar el producto desembalado en un lugar fresco y seco, lejos de la luz y de fuentes de calor, alta humedad, 
bordes u objetos afilados, substancias corrosivas o cualquier otra posible causa de daño o deterioro.

RESPONSABILIDAD
La empresa PLAY S.r.l., o el distribuidor, non aceptarán ninguna responsabilidad por daños, lesiones o fallecimiento 
causados por una utilización inadecuada o da un producto CIRCUS DIVISION modificado. Es responsabilidad del 
usuario entender y seguir las instrucciones para la correcta y segura utilización de cada producto suministrado por 
o mediante PLAY S.r.l., usarlo sólo para las actividades para cual ha sido realizado y aplicar todos los procedimientos 
de seguridad. Antes de utilizar el aparato, considerar un eventual salvamento en caso de emergencia ejecutable en 
seguridad y de manera eficiente. Ud. es personalmente responsable de sus acciones y decisiones: si Ud. no es capaz de 
asumir los riesgos derivados, no utilice este aparato.

GARANTÍA 3 AÑOS
Este producto tiene una garantía de 3 años a partir de la fecha de compra, contra cualquier defecto del material o de 
fabricación. Non están cubiertos de la garantía: normal desgaste, modificaciones o alteraciones, mala conservación, 
corrosión, daños debidos a incidentes y negligencias, utilizaciones a los cuales este producto no se destina.

MEDIDA RECOMENDADA - ANCLAJE Y MONTAJE

Para elegir la talla correcta, le recomendamos que se siente en una silla con una buena postura, mide desde la sentada 
de la silla hasta la parte superior de la cabeza y añade 10 cm.
Cabe señalar que las medidas indicadas se refieren al diámetro exterior. El diámetro interior es inferior a 5 cm.
Se recomienda el taping para aumentar la seguridad y el confort.

¡ADVERTENCIA!
Siempre consulte con un profesional experto para determinar si el techo o la viga en que quiere fijar su punto de 
anclaje sean adecuados para la utilización.

OPCIONES DE MONTAJE:
1. Directamente a un anillo en Poliéster mediante un nudo de alondra o un nudo Prusik (el nodo requiere 15 cm del anillo)

2. Grillo + Cuerda en algodón o Anillo en Poliéster

3. 2 Grillos + Swivel + Quick Link / Mosquetón + Cuerda en algodón o Anillo en Poliéster

4. Grillo + Cuerda en algodón o Anillo en Poliéster en cada agujero

5. Grillo + Cuerda en algodón o Anillo en Poliéster en cada agujero + Quick Link / Mosquetón + Swivel + Quick Link / Mosquetón

MÉTODOS DE ANCLAJE:
1. Plancha + Quick Link / Mosquetón + Cuerda en algodón o Anillo en Poliéster

2. Plancha + Quick Link / Mosquetón + Swivel + Quick Link / Mosquetón + Cuerda en algodón o Anillo en Poliéster

3. Viga + Anillo en Poliéster + Quick Link / Mosquetón + Cuerda en algodón o Anillo en Poliéster

4. Viga + Anillo en Poliéster + Quick Link / Mosquetón + Swivel + Quick Link / Mosquetón + Cuerda en algodón o Anillo en Poliéster

Mida la altura al suelo del punto de anclaje para determinar la correcta longitud del sistema de colgamiento. 
Para uso doméstico la altura recomendada del aro al suelo es 120 cm.


