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Diámetro de la tubería principal: 140 mm, espesor: 3.00 mm.
(TUBERIA EXTRA DIMESIONADA - LARGA VIDA)

OHSMS 18000 Occupational Health and Safety
Management System.
CADO
NSCC Certificate.
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Pintura: Doble capa de polvo: Pure epoxi en polvo (grueso:
50-80um) + Color Powder (Grosor: 90-140um).
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PECTORAL DOBLE

ELÍPTICA

GS04

Pedales con perforaciones que permiten el
paso del agua

Funciones: Desarrollar la fuerza de las extremidades superiores, pecho y grupos musculares
de brazos y espalda; mejorar la flexibilidad y la
estabilidad de las articulaciones de los hombros y codos.

Dimensiones:
1214×556×1472 mm

Bordes pulidos para proteger a los usuarios
y dar una mejor apariencia al equipo.

Funciones: Desarrollar el conjunto de
las articulaciones del cuerpo, fortalecer la función cardíaca y pulmonar,
dar forma a la figura.

Ideal para la recuperación de lesiones que
impiden la normal flexibilidad, problemas de
hombros y el llamado codo de tenista.

GS06

Cubiertas en acero inoxidable con
sistema antivandalismo para la
tornilleria de última tecnología y
acabado de lujo.

Dimensiones:
2030×340×1535 mm
Funciones: Desarrollar la fuerza de
los miembros inferiores, mejorando
la estabilidad y agilidad de las articulaciones. Contribuye al mejoramiento de la atrofia muscular, artritis
reumatoide y esguince de tobillo.

GS19N
Dimensiones:
1105×702×1886 mm

Funciones: Desarrollar la fuerza de las extremidades superiores, pecho y grupos musculares
de brazos y espalda; mejorar la flexibilidad y la
estabilidad de las articulaciones de los hombros y codos.
Ideal para la recuperación de lesiones que
impiden la normal flexibilidad, problemas de
hombros y el llamado codo de tenista.

PRENSA DE HOMBRO DOBLE

TWISTER
Cobertor superior de hierro, previene el
paso de la lluvia para protejer las tuberías.

Espacio confinado para permitir el paso de
aire y evitar el óxido o la corroción.

4
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GS02N

GS08
Dimensiones:

Funciones: Desarrollar la fuerza de las extremidades superiores y los grupos musculares del
hombro y espalda; mejorar la flexibilidad,
agilidad y la coordinación.

1708×1292 mm

Funciones: Desarrollar fortaleza de
la cintura y cadera, mejorar la
flexibilidad y la agilidad en el centro
del cuerpo. Ayuda a moldear la
figura.

ABDOMINAL DOBLE

GS11
Dimensiones:
1504×1129×627 mm

Cubierta perimetral en puntos de agarre y
fricción de la tubería principal, permitiendo
larga vida a las estructuras del equipo.

Dimensiones:
1979×702×1946 mm

PECTORAL SENCILLO

PRENSA DE PIERNA DOBLE

Diametros de las tuberías principales:
140 mm x 3 cm de espesor para soportar
el peso de usuarios de mas de 120 Kg.

GS01N

Funciones: Desarrollar la fuerza
muscular del abdomen, cintura
y espalda. Relajar los músculos
de la cintura y la espalda.

Dimensiones:
2187×902×2070 mm

PRENSA DE HOMBRO SENCILLA

GS20N
Dimensiones:
1214×902×1918 mm

Funciones: Desarrollar la fuerza de las extremidades superiores y los grupos musculares del
hombro y espalda; mejorar la flexibilidad,
agilidad y la coordinación.
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Funciones: Contribuye al mejoramiento de la
coordinación y función cardiaca, fortalece la
movilidad de la cadera y desarrolla los músculos laterales del abdomen.

PÉNDULO DOBLE

VOLANTES DOBLES

GS05

GS10

Dimensiones:
1118×942×1458 mm

Dimensiones:
1033×475×1408 mm

GS07

Funciones: Fortalecer la función cardiaca y
pulmonar, desarrollar la fuerza en los músculos de las extremidades inferiores y la cintura,
mejorar la flexibilidad, coordinación y estabilidad.

Dimensiones:
979×572×1024 mm

Ideal para disminuir la tensión de los músculos lumbares, dolor en las articulaciones de la
cadera, incapacidad muscular y atrofia.

Funciones: Fortalecer la función cardiaca y
pulmonar, mejorar la coordinación entre las
extremidades.
Ideal para fortalecer las articulaciones de la
cadera y rodilla y disminuir dolores en la cintura y espalda.

REMO HORIZONTAL

GS25

GS17
Funciones: Fortalece los músculos
de las extremidades superiores.

Dimensiones:
1055×550×1202 mm

GS12

GS09
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Dimensiones:
1400×1007×834 mm

Movimiento de remado.

RUEDA PARA HOMBRO

Funciones: Desarrollar la fuerza de las extremidades superiores. El hombro y pecho, fortalecer la función cardiaca y pulmonar.

Funciones: Fortalecer la función cardíaca y
pulmonar, ayuda al fortalecimiento de los
grupos musculares de las piernas y el pecho.
Se recomienda el movimiento completo de las
extremidades.

BICICLETA ESTÁTICA

BARRAS PARALELAS

Dimensiones:
1800×612×1390 mm
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Mejora la flexibilidad de las articulaciones de
hombros, muñecas, codos y clavícula.

Dimensiones:
1258×1029×1353 mm

REMO PONY

CAMINADOR AÉREO

GS03N

Funciones: Mejora y desarrolla el sistema
muscular de los hombros.

Dimensiones:
863×874×1882 mm

Funciones: Desarrollar los músculos de las
extremidades superiores, mejorar la flexibilidad y la agilidad de la articulación del hombro.
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MASAJEADOR DE
CINTURA Y ESPALDA

GS14

GS26

Dimensiones:
1254×809×1470 mm

Dimensiones:
1620×820 mm

Funciones: Estimular los
musculos de la cintura y
espalda por medio de
masajes , aliviar la tensión
del cuerpo.

EJERCITADOR
DE PIERNA

GS28

Material: Alto grado de acero al carbono.

MESA
MULJUEGOS

Funciones: Proporcionar
descanso y entretenimiento.

Dimensiones:
1242×577×1111 mm

ESTACION PARA
ESTIRAMIENTO

GS27

Diámetro de la tubería principal: 88 mm, espesor: 3.00 mm.
(TUBERIA EXTRA DIMESIONADA - LARGA VIDA)
Pintura: Doble capa del polvo: Pure epoxi en polvo (grueso:
50-80um) + Color Powder (Grosor: 90-140um).
...

Tablero de instrucciones en la estructura principal de cada equipo.

LIGHT SERIES
ElÍPTICAS DOBLES

LS04
Dimensiones:
2910×550×2006 mm

Funciones: Desarrollar el conjunto de las
articulaciones del cuerpo, fortaleciendo la
función cardiaca y pulmonar.
Trabajo de dos usuarios de forma simultanea.

Dimensiones:
863×783×1225 mm

TWISTER DOBLE
Funciones:
Estirar ligamentos en las
piernas, desarrollar la
flexibilidad y agilidad de
las articulaciones.

ESCALADOR
DOBLE

JML51A

LS08

Funciones: Ideal para el
movimiento de la articulación del hombro y
cadera, estiramiento de
los músculos de la cintura
y la espalda.

Funciones: Desarrollar fortaleza de la cintura y
cadera, mejorar la flexibilidad y la agilidad en el
centro del cuerpo. Ayuda a moldear la figura.

Dimensiones:
1760×520×2000 mm

TABLERO
INFORMATIVO

SS26A
RUEDA PARA HOMBRO DOBLE

Dimensiones:
936x752x1343 mm
Funciones: Desarrollar el
conjunto de las articulaciones del cuerpo, fortalecer la función cardíaca y
pulmonar, dar forma a la
figura.

8

www.movifit.co

Dimensiones:
1979×702×1946 mm
Funciones: Ayudar a los
usuarios a aprender los
métodos de uso de los
equipos al aire libre, de
esta manera evitar que las
personas los operen de
manera incorrecta.

LS09
Dimensiones:
1202×874×2000 mm

Funciones: Desarrollar los músculos de las
extremidades superiores, mejorar la flexibilidad y la agilidad de la articulación del hombro.
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VOLANTES DOBLES

LS10

LS11

Dimensiones:
1684×1029×2000 mm

Dimensiones:
1536×1340×2000 mm

Funciones: Mejora y desarrolla el sistema muscular
de los hombros.
Mejora la flexibilidad de
las articulaciones de hombros, muñecas, codos y
clavícula.

Funciones: Desarrollar la
fuerza muscular del abdomen, cintura y espalda.
Relajar los músculos de la
cintura y la espalda.

BARRAS PARALELAS
DOBLES

PECTORAL DOBLE

ABDOMINAL DOBLE

DOMINADAS
DOBLE

LS12

LS19

Dimensiones:
2242×696×2002 mm

Dimensiones:
1600×698×2100 mm

Funciones: Desarrollar la fuerza de las extremidades superiores, pecho y grupos musculares
de brazos y espalda; mejorar la flexibilidad y la
estabilidad de las articulaciones de los hombros y codos.
Ideal para la recuperación de lesiones que
impiden la normal flexibilidad, problemas de
hombros y el llamado codo de tenista.

LS01
Dimensiones:
2094×629×2006 mm

PRENSA DE HOMBRO DOBLE

LS02
Dimensiones:
2140×764×2006 mm

Funciones: Desarrollar la fuerza de las extremidades superiores y los grupos musculares del
hombro y espalda; mejorar la flexibilidad,
agilidad y la coordinación.

CAMINADOR AÉREO DOBLE
Funciones:
Desarrollar la fuerza de
las extremidades superiores. El hombro y pecho,
fortalecer la función
cardiaca y pulmonar.

REMO PONY
DOBLE

LS07
Dimensiones:
1482×1407×2004 mm
Funciones: Fortalecer la
función cardíaca y pulmonar, ayuda al fortalecimiento de los grupos
musculares de las piernas
y el pecho. Se recomienda
el movimiento completo
de las extremidades.
10
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Funciones: Desarrollar la
fuerza de las extremidades
superiores y los grupos musculares del hombro y espalda; mejorar la flexibilidad,
agilidad y la coordinación.

Funciones: Fortalecer la función cardiaca y
pulmonar, desarrollar la fuerza en los músculos de las extremidades inferiores y la cintura,
mejorar la flexibilidad, coordinación y estabilidad. Ideal para la curación de la tensión de los
músculos lumbares, dolor en las articulaciones de la cadera, incapacidad muscular y
atrofia.

PÉNDULO DOBLE

LS03
Dimensiones:
1504×1129×627 mm

LS05
PRENSA DE PIERNA DOBLE
Dimensiones:
2140×764×2006 mm
Funciones: Contribuye al
mejoramiento de la coordinación y función cardiaca, fortalece la movilidad
de la cadera y desarrolla
los músculos laterales del
abdomen.

LS06
Dimensiones:
2038×530×2006 mm

Funciones: Desarrollar la fuerza de los miembros inferiores, mejorando la estabilidad y
agilidad de las articulaciones. Ideal para mejorar la atrofia muscular, artritis reumatoide,
esguince del hueso del tobillo.
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Material: Alto grado de acero al carbono.

PECTORAL DOBLE

Diámetro de la tubería principal: 100*100 mm, espesor: 4.00 mm, espesor WPC: 9.00 mm.
(TUBERIA EXTRA DIMESIONADA - LARGA VIDA)

Funciones: Desarrollar la fuerza de las extremidades superiores, pecho y grupos musculares
de brazos y espalda; mejorar la flexibilidad y la
estabilidad de las articulaciones de los hombros y codos.

Pintura: Doble capa del polvo: Pure epoxi en polvo (grueso: 50-80um) + Color Powder
(Grosor: 90-140um).
Tablero de instrucciones en la estructura principal de cada equipo.

CS01N
Dimensiones:
3520×2228×3650 mm

Ideal para la recuperación de lesiones que
impiden la normal flexibilidad, problemas de
hombros y el llamado codo de tenista.

Cubierta protectora contra el sol y la lluvia.

CROWN SERIES

PRENSA DE HOMBRO DOBLE

CS02N
Dimensiones:
3520×2228×3650 mm

PÉNDULO DOBLE

CS05N

Dimensiones:
3520×2228×3650 mm

Funciones:
Contribuye al mejoramiento de la coordinación y función
cardiaca, fortalece la
movilidad de la
cadera y desarrolla
los músculos laterales del abdomen.

Dimensiones:
3520×2228×3650 mm

RUEDA PARA
HOMBRO

CS09N

TWISTER

CS08N1

Dimensiones:
3520×2228×3650 mm

Funciones:
Desarrollar fortaleza de
la cintura y cadera,
mejorar la flexibilidad y
la agilidad en el centro
del cuerpo. Ayuda a
moldear la figura.

Dimensiones:
3520×2228×3650 mm

Funciones: Desarrollar la fuerza de las extremidades superiores y los grupos musculares del
hombro y espalda; mejorar la flexibilidad,
agilidad y la coordinación.

CAMINADOR AÉREO DOBLE
Funciones: Fortalecer la función cardiaca y
pulmonar, desarrollar la fuerza en los músculos de las extremidades inferiores y la
cintura, mejorar la flexibilidad, coordinación y estabilidad. Ideal para la curación de
la tensión de los músculos lumbares, dolor
en las articulaciones de la cadera, incapacidad muscular y atrofia.

VOLANTES DOBLES

CS03N
Dimensiones:
3520×2228×3650 mm

CS10N
ELÍPTICA DOBLE

Funciones:
Desarrollar los músculos de las extremidades superiores,
mejorar la flexibilidad y la agilidad de
la articulación del
hombro.

12
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Funciones:
Mejora y desarrolla el
sistema muscular de
los hombros.
Mejora la flexibilidad de
las articulaciones de
hombros,
muñecas,
codos y clavícula.

CS04N
Dimensiones:
3520×2228×3650 mm

Funciones: Desarrollar el conjunto de las
articulaciones del cuerpo, fortaleciendo la
función cardiaca y pulmonar.
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PING PONG
SERIES

REMO PONY DOBLE

CS07N
Funciones: Fortalecer la función cardíaca y
pulmonar, ayuda al fortalecimiento de los
grupos musculares de las piernas y el pecho.
Se recomienda el movimiento completo de las
extremidades.

Dimensiones:
3520×2228×3650 mm

OUTDOOR MESA DE TENIS

SS46N

Base
Tornillo
del equipo de instalación

Dimensiones:
2740 ×1525 ×760 mm

Superficie
del suelo

Material:
Alto grado de acero al carbono.
Concreto

Funciones:
Fortalecer la función cardíaca y pulmonar
de una manera recreativa.
Pintura: Doble capa de polvo: Pure epoxi en polvo
(grueso: 50-80um) + Color Powder (Grosor: 90-140um).

PRENSA DE PIERNA DOBLE

CS06N
Dimensiones:
3520×2228×3650 mm

Funciones: Desarrollar la fuerza de los miembros inferiores, mejorando la estabilidad y
agilidad de las articulaciones. Ideal para mejorar la atrofia muscular, artritis reumatoide,
esguince del hueso del tobillo.

LÍNEA JOVENES
ABDOMINAL DOBLE

CS11N
Funciones: Desarrollar la fuerza muscular del
abdomen, cintura y espalda. Relajar los músculos de la cintura y la espalda.

Dimensiones:
3520×2228×3650 mm
Las estaciones T-Rex crossfit Outdoor están específicamente diseñadas para las duras condiciones al aire libre.

BARRAS PARALELAS DOBLES

CS12N
Dimensiones:
3520×2228×3650 mm

14
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Funciones: Desarrollar la fuerza de las extremidades superiores. El hombro y pecho, fortalecer la función cardiaca y pulmonar.

El entrenamiento se realiza con el propio peso corporal ayudando
a desarrollar las mejores aptitudes físicas a los usuarios.
Ideal para el entrenamiento y diversión de nuestros adolecentes y
jóvenes colombianos.
Modificable según requisitos particulares con opciones de ejercicios y espacios deseados, para crear su propia estación, satisfacer
diversos niveles de aptitud ó habilidad de los usuarios. Ideal para
clases de entrenamiento grupal, condominios, edificios colegios,
Universidades, parques, militares y gimnasios.

T-REX 2 OUTDOOR
1. Step pliométrico ajustable con superficie revestida y aislamiento contra las temperaturas.
2. Soporte en Y, para anillos de gimnasia o cuerdas
de escalada.
3. Banco de abdomen ajustable, revestido para la
durabilidad y el aislamiento.
4. Bucle de anclaje superior en postes para entrenamientos de suspensión o bandas (esto es una
característica estándar)
5.-Estación de dominadas, ergonómico mango
curvado con diferentes tipos de agarre.
6.-Monkey bar con carriles inferiores (opción para
barras pull-up atornilladas al carril lateral)
7. Estación para fondos ajustable.

CROSSFIT SERIES
T-REX 3 OUTDOOR

T-REX 3
1. Step pliométrico ajustable con superficie
revestida y aislamiento contra las temperaturas. (x2)
2. Poste central con anillos perimetrales
para trabajo con bandas de resistencia y
ejercicios de peso corporal. (x2)
3. Objetivo de doble cara para balones medicinales. (x2)
4. Soporte en Y, para anillos de gimnasia o
cuerdas de escalada. (x2)
5. Banco de abdomen ajustable, revestido
para la durabilidad y el aislamiento. (x2)
6. Estación para fondos ajustable. (x2)
7. Bucle de anclaje superior en postes para
entrenamientos de suspensión o bandas
(esto es una característica estándar) (x2)
8.-Estación de dominadas, ergonómico
mango curvado con diferentes tipos de
agarre. (x2)
9.-Monkey bar con carriles inferiores
(opción para barras pull-up atornilladas al
carril lateral)
Los postes principales del T-Rex vienen
estándar para el fondeo en tierra. También
está disponible el sistema de instalación
sobre placa de concreto.
(Sistema de anclaje).
16
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T-REX 2

T-REX 1 OUTDOOR

T-REX 1
1. Poste de soporte en Y, para anillos de gimnasia o cuerdas de escalada.
2. Poste central con anillos perimetrales para trabajo con
bandas de resistencia y ejercicios de peso corporal.
3. Barra Horizontal.
4. Estación de dominadas, ergonómico mango curvado
con diferentes tipos de agarre.
5. Step pliométrico ajustable con superficie revestida y
aislamiento contra las temperaturas.
6. Estación para fondos ajustable.
7. Banco de abdomen ajustable, revestido para la durabilidad y el aislamiento.

T-REX +

T-REX+
1. Soporte en Y, para anillos de gimnasia o cuerdas de escalada.
2. Puente de escalada.
3. Carril lateral para Pull ups.
5. Placa de protección para entrenamiento funcional (Balón),
puntos de anclaje para los accesorios,
6. Barra extendida para pull ups.
7. Soporte colgador para: Sacos pesados de box, punto de anclaje
para suspensión
8. suspensión (opción del carril lateral)
9. Poste para entrenamiento con el peso corporal, estiramiento,
puntos de ancla para los accesorios, trabajos con lazo.
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FIT
SERIES
Cubrimiento en pintura electrostática resistente
a rayos UV.
Fabricados con materiales de alta resistencia.
Bridas de anclaje; agarres en PVC.
Curvado, Mecanizado.

SOPORTE PARA SENTADILLAS
HIPER EXTENCION LUMBAR Y FONDOS
DOMINADAS Y FONDOS DOBLE

DOMINADAS Y FONDOS
BANCO PLANO SENCILLO

BANCO ABDOMEN INCLINADO
SOPORTE DE FLEXIONES

ENTRENAMIENTO FÍSICO
AL

AIRE LIBRE

18
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LÍNEA INFANTIL

API
SERIES
Dimensiones:
2318 x 6257 x 622 mm
7 AÑOS

Dimensiones:
2169 x 5638 x 3644mm
3 AÑOS

20
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MINI MULTI KIDS

007436

Dimensiones:
2127 x 498 x 3322 mm
5 AÑOS

MULTI KIDS

007404

MINI DESLIZADOR

007527
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Dimensiones:
2029 x 560 x 3594 mm
3 AÑOS

ROLLER SLIDER

Dimensiones:
3160 x 3312 x 1972 mm
0 AÑOS

000912

ESCALERA
MEDIA LUNA

CULUMPIO
MAMA / BEBÉ

ELÍPTICA
PARA NIÑOS

000910

008684

001095
Dimensiones:
1040 x 429 x 804 mm

Dimensiones:
2551 x 2052 x 2052 mm
7 AÑOS

5 AÑOS

Dimensiones:
2062 x 1780 x 1780 mm
5 AÑOS

PEQUEÑO CAMINANTE

CARRUSEL

000907

004822

Dimensiones:
1350 x 1956 x 1842 mm
5 AÑOS

GANGORRA
CRUZADA

004735

Dimensiones:
1407 x 601 x 2087 mm
5 AÑOS

BALANCÍN DE
EQUILIBRIO

000913

Dimensiones:
945 x 690 x 668 mm
5 AÑOS

PEQUEÑO PONY

004825

Dimensiones:
2514 x 3575 x 3575 mm
7 AÑOS

ESCALERA CRUZADA

000921

Dimensiones:
1407 x 601 x 2087 mm
5 AÑOS

BUMERANG

003532

GIRO S

001096

Dimensiones:
915 x 418 x 818 mm
5 AÑOS

3 AÑOS

Dimensiones:
430 x 1042 x 5617 mm
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Dimensiones:
838 x 324 x 3889 mm
5 AÑOS

BALANCÍN A NIVEL

000908

Dimensiones:
848 x 324 x 1145 mm
3 AÑOS

CARGADOR
AJUSTADO

ESCALERA
HORIZONTAL

001094

004803

Dimensiones:
537 x 562 x 562 mm

CESTA GIRATORIA

5 AÑOS

004975

Dimensiones:
565 x 324 x 1694 mm

GIRO DEL
PLANETA TIERRA

5 AÑOS

004959

7 AÑOS

Dimensiones:
2310 x 489 x 3402 mm

PUENTE COLGANTE

007536

7 AÑOS

3 AÑOS

PUNTO DE
EQUILIBRIO

001101

BALANCÍN

001099

000909

7 AÑOS

Dimensiones:
1953 x 3213 x 914 mm

Dimensiones:
403 x 4807 x 4807 mm

PUENTE
COLGANTE II

Dimensiones:
1953 x 3213 x 914 mm

Dimensiones:
2017 x 1750 x 1750 mm
7 AÑOS

5 AÑOS

Dimensiones:
565 x 324 x 1694 mm

GIRO TRIPLE

000911

KIDS
SERIES

24
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PRENSA DE PIERNA DOBLE

BALANCÍN PARA NIÑOS

KS10
Funciones: Máquina recreativa para dos usuarios simultaneos.

Funciones: Desarrollar la fuerza de los miembros inferiores, mejorando la estabilidad y
agilidad de las articulaciones. Ideal para mejorar la atrofia muscular, artritis reumatoide,
esguince del hueso del tobillo.

Dimensiones:
2068×320×823 mm

BARRAS PARALELAS

TROTADORA

KS08

KS09

Dimensiones:
1210×700×1540 mm

Funciones: Desarrollar la fuerza de las extremidades superiores. El hombro y pecho, fortalecer la función cardiaca y pulmonar.

Dimensiones:
790×790×1300 mm

Ideal para la recuperación de la tensión de los
músculos lumbares, dolor en las articulaciones de la cadera, incapacidad muscular, y
atrofia.

PÉNDULO DOBLE

Dimensiones:
890×790×540 mm
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KS05

KS03
Funciones: Contribuye al mejoramiento de la
coordinación y función cardiaca, fortalece la
movilidad de la cadera y desarrolla los músculos laterales del abdomen.

Dimensiones:
1210×700×1540 mm

Dimensiones:
958×650×1100 mm

ELÍPTICA

BICICLETA ESTÁTICA

KS02

Dimensiones:
1100×550×1500 mm

Funciones: Fortalecer la función cardiaca y
pulmonar, desarrollar la fuerza en los músculos de las extremidades inferiores y la cintura,
mejorar la flexibilidad, coordinación y estabilidad.

CAMINADOR AÉREO
Funciones: Fortalecer la función cardiaca y
pulmonar, desarrollar la fuerza en los músculos de las extremidades inferiores y la cintura,
mejorar la flexibilidad, coordinación y estabilidad. Ideal para la recuperación de la tensión de
los músculos lumbares, dolor en las articulaciones de la cadera, incapacidad muscular, y
atrofia.

KS06

Funciones: Fortalecer la función cardiaca y
pulmonar, mejorar la coordinación entre las
extremidades. Ideal para la recuperación de las
articulaciones de la cadera y rodilla, dolores en
la cintura y espalda.

KS04
Dimensiones:
940×530×1250 mm

Funciones:
Desarrollar el conjunto de las articulaciones
del cuerpo, fortalecer la función cardíaca y
pulmonar, dar forma a la figura.
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Material: Alto grado de acero al carbono estructural.

PECTORAL DOBLE
Funciones: Desarrollar la fuerza de las extremidades superiores, pecho y grupos musculares
de brazos y espalda; mejorar la flexibilidad y la
estabilidad de las articulaciones de los hombros y codos.
Ideal para la recuperación de lesiones que
impiden la normal flexibilidad, problemas de
hombros y el llamado codo de tenista.

KS02A
Dimensiones:
1755×763×1348 mm

Dimensiones:
1726×567×1574 mm

Rodamientos sellados sobre pinos macizos.
Herrajes de marcas certificadas.
Diseño anti vandalismo.
Colores opcionales teniendo en cuenta cantidad de productos requeridos
Pintura:Doble capa del polvo: Pure epoxi en polvo (grueso: 50-80um) +
Color Powder (Grosor: 90-140um).
Certificaciones de calidad: ISO9001.

PRENSA DE HOMBRO DOBLE

KS01A

REHABILITACIÓN
FÍSICA APC

Tubería: Diámetro de las tuberias principales de 114mm, espesor de
4,7mm, Doblada con precisión para evitar juntas de soldadura.

Certificación técnica de soldadura SENAI.
Certificación de ergonomía, biomecánica y fisiología (NEFI).

Funciones:
Desarrollar la fuerza de las extremidades superiores y los grupos musculares de brazos y
espalda; mejorar la flexibilidad, agilidad y la
coordinación.

Informaciones de uso y precauciones incluidas en cada equipo.
Fácil mantenimiento

La línea está diseñada para tener
acceso en silla de ruedas

COLUMPIOS PARA NIÑOS

GS31
Funciones: Columpio recreativo para uso de
dos niños simultaneamente.

Dimensiones:
1261x546x1800 mm

SILLAS GIRATORIAS PARA NIÑOS

KS14
Dimensiones:
1530×750 mm
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Funciones: carrusel recreativo para uso de 5
niños simultáneamente
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VOLANTES AÉREOS

000136

Dimensiones:
2076 x 1628 x 1628 mm

VOLANTES DOBLES
VERTICALES

000144

Dimensiones:
1200 x 230 x 720 mm

DORSAL ANCHO
INDIVIDUAL

000138

Dimensiones:
1551 x 830 x 816 mm

RUEDA DE BRAZO
Y DOBLE

000141

Dimensiones:
1559 x 1265 x 832 mm

ESTACION DE PECHO

000137

Dimensiones:
1401 x 860 x 1278 mm

PECTORAL
INDIVIDUAL

000139

PRESIÓN DE PECHO

REMO

000143

000140

Dimensiones:
970 x 945 x 690 mm

Dimensiones:
1044 x 967 x 937 mm

GIRO DE MUÑECA

MANO CICLISMO

006032

006234

Dimensiones:
1013 x 1520 x 1520 mm

Dimensiones:
1013 x 495 x 711 mm

BARRAS PARALELAS

JUEGO DE BARRAS

006530

006512
Dimensiones:
1843 x 3540 x 450 mm

Dimensiones:
1551 x 830 x 735 mm

Dimensiones:
790 x 2412 x 600 mm
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Material: Alto grado de acero al carbono estructural.

MÁQUINA PRESIÓN
DE PECHO

005964

MAQUINA REMO

OO5979

LÍNEA URBAN

Tubería: Diámetro de las tuberias principales de 114mm, espesor de
4,7mm, Doblada con precisión para evitar juntas de soldadura.
Rodamientos sellados sobre pinos macizos.
Herrajes de marcas certificadas.

Dimensiones:
1913 x 1451 x 1470 mm

Dimensiones:
1913 x 1451 x 1470 mm

Diseño anti vandalismo.
Colores opcionales teniendo en cuenta cantidad de productos requeridos
Pintura:Doble capa del polvo: Pure epoxi en polvo (grueso: 50-80um) +
Color Powder (Grosor: 90-140um).
Certificaciones de calidad: ISO9001.
Certificación técnica de soldadura SENAI.

MÁQUINA DE BICEPS

005900
Dimensiones:
1913 x 1451 x 1470 mm

MÁQUINA DE
ABDOMEN

005991

MÁQUINA DE
TRICEPS

005936

Certificación de ergonomía, biomecánica y fisiología (NEFI).
Informaciones de uso y precauciones incluidas en cada equipo.
Fácil mantenimiento

Dimensiones:
1913 x 1451 x 1470 mm

MÁQUINA DE
TWISTER

006026
Dimensiones:
1913 x 1451 x 1470 mm

Dimensiones:
1913 x 1451 x 1470 mm
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Dimensiones:
1130 x 4200 x 659 mm

ESTACIÓN PARA
BICICLETAS

006229

Dimensiones:
489 x 1568 x 340 mm

BANCO

000837

PRIVADO
CAMINADOR AEREO RESIDENCIAL

000890
CANECA INDIVIDUAL

000135

CANECA DOBLE

005064

Dimensiones:
1176 x 791 x 751 mm

Funciones: Fortalecer la función cardiaca y
pulmonar, desarrollar la fuerza en los músculos de las extremidades inferiores y la cintura,
mejorar la flexibilidad, coordinación y estabilidad.
Ideal para la recuperación de la tensión de los
músculos lumbares, dolor en las articulaciones de la cadera, incapacidad muscular, y
atrofia.

PONY - REMO RESIDENCIAL
Dimensiones:
1516 x 340 x 485 mm

TABLERO
INFORMATIVO A

000953

Dimensiones:
1516 x 340 x 825 mm

Funciones:
Fortalecer la función cardíaca y pulmonar,
ayuda al fortalecimiento de los grupos musculares de las piernas y el pecho.
Se recomienda el movimiento completo de las
extremidades.

TABLERO
INFORMATIVO B

000894
Dimensiones:
1147 x 498 x 917 mm

005094
ELÍPTICA RESIDENCIAL

000886
Dimensiones:
1520 x 448 x 1040 mm
Dimensiones:
1442 x 484 x 100 mm
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Funciones:
Desarrollar el conjunto de las articulaciones
del cuerpo, fortalecer la función cardíaca y
pulmonar, dar forma a la figura.

Dimensiones:
3181 x 2182 x 107 mm
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RECREACIÓN
PARA TODOS
El primer parque inclusivo de Colombia Dotado Por Movitronic
Fitness Bioparques, con la última tendencia en parques al aire libre
para todos, niños, adultos y adultos mayores, con o sin condiciones
de discapacidad.
Permite interactuar a las personas sin discriminación alguna. Está
profesional y cuidadosamente diseñado para que exista diversión
para todos sin excepción; combinando equipos para ejercicio físico
e interactivos.

PARQUE INCLUSIVO DIDÁCTICO

Área requerida para la instalación: 11,00 x 7,00 m

37

COLUMPIO
MAMA BEBE

MESA DE PING –
PONG OUTDOOR

CARRUSEL MIXTO

PÉNDULO MIXTO

PRIVADO

Área requerida para la instalación:
4,20 x 3,00 m

BALANCÍN MIXTO

Área requerida para la instalación 4,20 x 3,00 m
COLUMPIO
TIPO HAMACA

Área requerida para la instalación 4,20 x 3,00 m
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Área requerida para la instalación:
4,20 x 3,00 m

Área requerida para la instalación 4,20 x 3,00 m

Área requerida para la instalación 4,20 x 3,40 m

BALANCÍN DOBLE PARA
SILLA DE RUEDAS

Área requerida para la instalación 4,20 x 3,00 m

COLUMPIO MIXTO

SISTEMA BRAILE
PARA INVIDENTES

Zona para trabajo de fuerza
– cárdio – coordinación

Área requerida para la instalación 4,20 x 3,00 m
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PISOS DE GOMA

ESPESOR DEL PISO Y ALTURA DE CAÍDA CRÍTICA según la norma ASTM F1292 y UNE EN 1177

2m HIC

NORMAS DE MONTAJE

1,5m HIC
1m HIC
0,5m HIC

ESPESOR 10mm

ESPESOR 30mm

ESPESOR 50mm

ESPESOR 70mm

BONDADES DEL PRODUCTO

Amortiguación

Absorción de Impactos

Antideslizante

Durabilidad

Uso Exterior

Colores Foto Estables

Fácil Limpieza

Bajo Mantenimiento

Permeables

No Tóxico

SUPERFICIES AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE

Caucho proveniente de los neumáticos fuera de uso de
los vehículos del país y puede ser nuevamente reciclado.
Lo lógico es lo

ECOLÓGICO

Amigable con el Medio Ambiente

Caucho proveniente de los neumáticos fuera de uso
de los vehículos del país y puede ser nuevamente
reciclado.
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GRAMA SINTÉTICA

SUPERFICIES AMORTIGUADORAS DE IMPACTO
GAMA DE COLORES

Altura de la grama
4 cm

Área requerida para la instalación 4,20 x 3,00 m

SUPERFICIES AMORTIGUADORAS DE IMPACTO
MULTICOLOR
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