


Introducción

Calidad y seguridad

El objetivo de los elementos que presentamos a continuación es mejorar la

calidad de vida de las personas de cualquier edad, poniendo a su alcance

un lugar al aire libre donde puedan realizar actividad física, socializarse y

divertirse.

Los equipos de la gama Fitness, proponen una serie de actividades para el

desarrollo y mantenimiento de la forma física.

El ejercicio corporal continuo y la interacción social son dos factores

que ayudan a retardar el envejecimiento de las personas.

Cada equipo fortalece o permite desarrollar una parte determinada  del

cuerpo. Los ejercicios a practicar son muy intuitivos, y cuentan con unas

instrucciones de uso muy sencillas para su uso correcto.

El compromiso de calidad de la empresa queda avalado con el certificado

de cumplimiento con los requisitos de la normas ISO 9001 e ISO 14001.

Todos los elementos han sido diseñados de acuerdo con las normas

EN1176 (norma europea para equipos de juego infantiles) y

En957 (norma europea para equipos fijos para

entrenamiento). El cumplimiento de estas dos

normas garantizan la seguridad de los

elementos, y la certeza de que son

adecuados física y ergonómicamente.
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Esquí de Fondo / Ref. 860TYO154B

El Esquí de Fondo permite realizar un ejercicio cardiovascular
muy completo, en el que se mueve todo el cuerpo. Ayuda a
mejorar la coordinación y el equilibrio realizando un ejercicio de
bajo impacto para piernas y brazos. Elemento perfecto para
realizar rehabilitación.

1,2 x 0,6 m. + 15 años 0,45 m.

Dimensiones en planta

Edad de uso recomendada

Altura máxima de caída libre

Cardiovascular.
Ejercicios que ayudan a fortalecer el corazón y mejoran la
capacidad pulmonar.

Fuerza.
Equipamientos que permiten tonificar la musculatura.

Equilibrio / Coordinación
Actividades de mejora del equilibrio, los reflejos y la
interacción cuerpo-mente.

Estiramientos.
Equipos para estiramiento de músculos, tendones y
ligamentos, que mejoran la amplitud de movimientos.

Leyenda de iconos
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Slalom / Ref. 860 154CTYO

Balancear las dos piernas de lado a lado en el Slalom fortalece y
desarrolla la parte baja del abdomen y caderas, mejora el
equilibrio y la coordinación. Se trata de un aparato excelente para
entrenamiento de esquiadores, pero también permite realizar
ejercicio suave a principiantes.

1,12 x 0,88 m. + 15 años 0,25 m.
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Sube y Baja / Ref. 860 154DTYO

El Sube y Baja permite ejercitar brazos, hombros y espalda,
fortaleciendo estas zonas y aportando resistencia.

2,34 x 0,86 m. + 15 años 0,50 m.
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Rueda Grande / Ref. 860 154GTYO

La Rueda Grande está diseñada para mejorar la flexibilidad, la
amplitud de movimiento y la circulación sanguínea en las
articulaciones y músculos de los hombros.
Es un elemento perfecto para calentar o relajar los brazos.
Dispone de dos ruedas a diferentes alturas, para usuarios de
diferente estatura.

0,84 x 0,68 m. + 15 años 0 m.
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Masaje de Espalda / Ref. 860 154ITYO

El Masaje de Espalda es uno de los elementos de estiramiento y
masaje. Es un elemento para dos usuarios, ofreciendo dos tipos
de masaje, horizontal y vertical, y para poder disfrutar de un
momento de relax.

1,19 x 0,79 m. + 15 años 0 m.
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Los Patines / Ref. 860 155BTYO

Los Patines permiten realizar ejercicio cardiovascular mientras se
fortalecen los músculos de las piernas. Permite realizar un
movimiento amplio de piernas, mejorando la flexibilidad y la
fuerza, sin ningún tipo de impacto. Es adecuado para usuarios de
cualquier edad, especialmente para aquellos que deben evitar los
impactos que se producen en la práctica del footing.

1,11 x 0,62 m. + 15 años 1 m.
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Giro de Cintura / Ref. 860 155CTYO

Este elemento está diseñado para mejorar la flexibilidad y
amplitud de movimiento de caderas y cintura. Es un buen
elemento para calentamiento, estiramientos y tonificación de los
oblicuos. Gracias a su diseño, tres personas pueden ejercitarse
simultáneamente y hablar entre ellas.

1,32 x 1,18 m. + 15 años 1,1 m.
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Barras para Estiramiento / Ref. 860 155DTYO

Las Barras de Estiramientos tienen tres alturas diferentes para
adaptarse a diferentes niveles de estiramientos o alturas de
usuarios, así como asideros donde sujetarse con las manos sin
perder el equilibrio. Mejora la flexibilidad y el equilibrio.

0,82 x 0,94 m. + 15 años 1,15 m.
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Silla Entrenador Pectoral / Ref. 860 155ETYO

La Silla Entrenador Pectoral es el aparato idóneo para aquellos
que quieran fortalecer los pectorales, hombros y espalda.
Los principiantes pueden hacer el ejercicio más fácilmente
impulsándose con los pies hacia arriba.

1,72 x 0,74 m. + 15 años 0,50 m.
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Barras Paralelas / Ref. 860 155FTYO

Este aparato, con dos pares de barras paralelas dispuestas a
diferentes alturas permite realizar muchos tipos de ejercicios,
como por ejemplo flexiones o sentadillas, permitiendo mejorar la
fuerza de brazos y piernas. Se trata de un elemento simple y
versátil.

1,97 x 0,55 m. + 15 años 1,5 m.
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Las Ruedas / Ref. 860 155GTYO

Las Ruedas están diseñadas para mejorar la flexibilidad y la
coordinación de muñecas, brazos y hombros, así como mejorar la
circulación y permitir realizar un calentamiento perfecto.
Es adecuado para todas las edades y puede ser utilizado también
por usuarios de silla de ruedas. Se trata de un elemento excelente
para realizar ejercicios de fisioterapia.

1 x 1,15 m. + 15 años 0 m.

El Jinete / Ref. 860 155HTYO

Parecido al Remo, aunque en este caso, con una
posición del usuario más recta, impulsándose con
las piernas mientras tiramos con los brazos,
realizamos ejercicio tanto cardiovascular como de
tonificación.
Permite trabajar hombros, piernas y abdomen
mediante un ejercicio de bajo impacto.

0,97 x 0,64 m. + 15 años 0,75 m.
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El Remo / Ref. 860 155ITYO

El movimiento que se hace en el Remo es una de las mejores
formas de ejercitar brazos, hombros, pectorales, espalda y
abdomen. Facilita la práctica de ejercicio cardiovascular y de
tonificación para usuarios de todas las edades.
El respaldo para la espalda asegura que los movimientos no sean
demasiado amplios.

1,25 x 0,79 m. + 15 años 0,75 m.
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Ruedas de plástico / Ref. 860 158ITYO

Con un tamaño más grande que "las Ruedas", estas ruedas
permiten realizar movimientos circulares más amplios y son un
complemento idóneo para usuarios que pretendan trabajar la
flexibilidad o la coordinación.

1,29 x 1,19 m. + 15 años 0 m.
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1,6 x 0,3 m. + 15 años 2 m.

Espaldera / Ref. 860TYO159J

La espaldera es un elemento muy versátil que
permite realizar ejercicios de tonificación o
estiramientos tanto de piernas como de brazos.
Por su diseño, puede necesitar que la superficie a
su alrededor tenga propiedades de absorción de
impacto.
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Bicicleta estática / Ref. 860 202TTYO

El uso de la Bicicleta estática mejora la circulación de las piernas.
El movimiento que se realiza es bueno para mejorar el equilibrio y
la coordinación, así como para realizar ejercicio cardiovascular.
Pedalear durante 2, 4 ó 6 minutos es posible sea cual sea tu
estado de forma, ya que el mecanismo no ofrece apenas
resistencia.

1,11 x 0,55 m. + 15 años 0,85 m.
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Pedalier para banco / Ref. 860 151TYO

El Pedalier para banco permite fortalecer las rodillas y tobillos, así
como tonificar la masa muscular de las piernas y activar la
circulación sanguínea.

* El banco de la ilustración no está incluido en el producto

0,21 x 0,33 m. + 15 años 0 m.
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1,34 x 0,7 m. + 15 años 0,5 m.

Step & Twist / Ref. 860TYO207T

Dos ejercicios diferentes para dos usuarios: el
twist es un giro de cintura que mejora la movilidad
de la cintura y el step permite fortalecer los
músculos de las piernas, simulando el movimiento
que realizamos al subir escaleras.
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Ruedas de Fuerza / Ref. 860 209TTYO

Se trata de un elemento en el que interactúan dos usuarios. Uno
de ellos hace fuerza moviendo una de las ruedas mientras el otro
opone resistencia o trata de mover la rueda en el sentido
contrario. En cada lado, cada rueda tiene dos aros de diferente
tamaño, de forma que puedan hacer un ejercicio diferente o
puedan "competir" personas con diferente nivel de fuerza.

0,6 x 0,54 m. + 15 años 0 m.
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Materiales resistentes y de
mantenimiento mínimo

�

�

�

�

�

La estructura es de acero galvanizado pintada con pintura de polvo,

asegurando una excelente protección contra la corrosión.

Los tapones son de aluminio inyectado.

Los asientos son de plástico inyectado y los asideros son de caucho, para que

sean más agradables al tacto.

Los rodamientos son galvanizados y estancos al agua y al polvo.

En el Slalom y en los Patines, los rodamientos tienen el movimiento

restringido interiormente para evitar lesiones por golpes de las plataformas, y

el eje que soporta el movimiento está especialmente reforzado.

Características
técnicas
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