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Anclaje de Ejercitadores
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Estado de Mèxico ( Cuautitlàn Mèxico )

Bisquets de Obregòn ( Balbuena )

Bisquets de Obregòn ( Monterrey )

Chimalhuacan

Cuautitlàn Izcalli ( San Antonio ) 

Ficha técnica de Velarias

Pista Tartán

Velarias

Piso Continuo

Adoquín

Mallasombras

BMPAVEKIDS 001

BMPAVEKIDS 02-A

BMPAVEKIDS 03-EX

Pasto Sintètico 

Pasto Monofilamento

Pasto Fibrilado

Pasto Paisaje

Pasto Alfombra

Superficies

Velarias y Mallasombras

Generalidades

Testimoniales

239

213

255

262

256

263

265

267

269

271

272

273

274

276

233

234

234

234

235

235

235

236

236

243

244

245

246

247

248

241

251

250

258

232

232

241

242

252

254

260



10

Lí
ne

a 
Ba

by



11

MODELO
27AAJBMN

Estructura metálica tubular con postes de 4” cédula 30, un techo de rotomoldeo, 
una resbaladilla de rotomoldeo de 4’, una resbaladilla de rotomoldeo de 3’, dos sa-
lidas para resbaladilla de rotomoldeo, un trepador curvo de rotomoldeo de 4’, una 
escalera metálica tubular con barandal de 3’, un panel temático de rotomoldeo, 
un panel de burbuja de rotomoldeo, dos plataformas de lámina perforada o antide-
rrapante, un par de agarraderas tubulares, remates de seguridad y abrazaderas de 
sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, trata-
miento de fostafo de zinc y pintura electrostática)

Área Mínima:
7.70 m x 4.60 m 

Edades:
3 a 12 años

Capacidad:
10 niños

Dimensiones:
5.70 m x 2.60 m x 3.70 m 

2.60 m

5.70 m

Lí
ne

a 
Ba

by
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MODELO
28BBJBMN

Estructura metálica tubular con postes de 4” cédula 30, un techo de roto-
moldeo, dos resbaladillas de rotomoldeo de 4’, dos salidas de resbaladilla de 
rotomoldeo, un trepador curvo de rotomoldeo de 4’, un panel de rotomoldeo 
temático, un juego de gato, una plataforma de lámina perforada o antiderra-
pante, un par de agarraderas y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura 
metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y 
pintura electrostática)

Área Mínima:
7.70 m x 4.60 m 

Edades:
3 a 12 años

Capacidad:
10 niños

Dimensiones:
5.70 m x 2.60 m x 3.70 m 

2.60 m

5.70 m

Línea Baby
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MODELO
29CCJBMN

Estructura metálica tubular con postes 4” cédula 30, dos escaleras verticales, un 
pasamanos, un trepador de cuerdas, un tablero de polietileno con aro de 
basquetbol, una resbaladilla de rotomoldeo de 4’, estructura para un colum-
pio  con cadena galvanizada de 3/16 y una mecedora doble tubular , piso de 
lámina perforada o antiderrapante , un par de agarraderas, remates de seguridad 
y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento 
desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática) 

Área Mínima:
7.00 m x 6.20 m 

Edades:
3 a 12 años

Capacidad:
20 niños

Dimensiones:
5.00 m x 4.20 m x 3.00 m

4.20 m

5.00 m

Lí
ne

a 
Ba

by
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MODELO
30DDJBMN

Estructura metálica tubular con postes de 4” cédula 30, un techo de rotomoldeo, 
una resbaladilla de 4’, una escalera metálica tubular con barandal de 2’, un puente 
tubular curvo, un trepador curvo de rotomoldeo de 4’, una salida para resbaladi-
lla, dos páneles temáticos de rotomoldeo, dos plataformas de lámina perforada 
o antiderrapante, dos pares de agarraderas, remates de seguridad y abrazaderas 
de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, 
tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)

Área Mínima:
6.80 m x 6.00 m 

Edades:
3 a 12 años

Capacidad:
15 niños

Dimensiones:
4.80 m x 4.00 m x 3.70 m

4.00 m

4.80 m

Línea Baby
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MODELO
38LLJBMN

Estructura metálica tubular con postes de 4” cédula 30, un techo de rotomoldeo, 
una resbaladilla  de rotomoldeo de 3’, una resbaladilla de rotomoldeo de 4’, una 
salida para resbaladilla de rotomoldeo, un trepador curvo de rotomoldeo de 4’, 
panel temático de rotomoldeo, un trepador en espiral tubular, un escalador 
con piedras de rapel a 3’, dos plataformas de lámina perforada o antiderrapante, 
dos pares de agarraderas, remates de seguridad y abrazaderas de sujeción metá-
licas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de 
fostafo de zinc y pintura electrostática)

Área Mínima:
6.20 m x 5.80 m

Edades:
3 a 9 años

Capacidad:
12 niños

Dimensiones:
4.20 m x 3.80 m x 3.80 m

3.80 m

4.20 m

Lí
ne

a 
Ba

by
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MODELO 
43QQJBMN

Estructura metálica tubular con postes de 4” cédula 30, un techo de rotomol-
deo ,una resbaladilla de rotomoldeo de 3’, una salida tubular para resbala-
dilla, una resbaladilla de 3’, una salida para resbaladilla de rotomoldeo, una 
escalera metálica tubular con barandal de 3’, un panel temático de roto-
moldeo, un par de barandales tubulares, dos plataformas de lámina perforada o an-
tiderrapante, un remate en forma de palmera, remates de seguridad y abrazaderas 
de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, 
tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática) 

Área Mínima:
7.30 m x 4.70 m

Edades:
3 a 6 años

Capacidad:
10 niños

Dimensiones:
5.30 m x 2.70 m x 3.00 m

2.70 m

5.30 m

Línea Baby
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MODELO
44RRJBMN

Estructura metálica tubular con postes de 4” cédula 30, un techo de roto-
moldeo, una resbaladilla de rotomoldeo de 3’, una salida tubular para res-
baladilla, dos resbaladillas de rotomoldeo de 4’, dos salidas de rotomoldeo 
para resbaladilla, una escalera  metálica tubular con barandal de 3’, dos 
plataformas de lámina perforada o antiderrapante, un barandal tubular, 
un trepador en espiral tubular,  remates de seguridad y abrazaderas de su-
jeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, 
tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)

Área Mínima:
7.70 m x 5.80 m

Edades:
3 a 6 años

Capacidad:
10 niños

Dimensiones:
 5.70 m x 3.80 m x 3.80 m

3.80 m

5.70 m

Lí
ne

a 
Ba

by
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Estructura metálica tubular con postes de 4” cédula 30, un techo de rotomol-
deo, estructura para dos columpios con cadena galvanizada de 3/16”, una res-
baladilla de rotomoldeo de 4’, una salida de rotomoldeo para resbaladilla, un 
trepador curvo de rotomoldeo de 4’, un pasamanos, una plataforma de lámina 
perforada o antiderrapante, un barandal tubular, un par de agarraderas, rema-
tes metálicos de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura 
metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y 
pintura electrostática)

Área Mínima:
8.00 m x 6.20 m

Edades:
3 a 6 años

Capacidad:
10 niños

Dimensiones:
6.00 m x 4.20 m x 3.80 m

4.20 m

6.00 m

Línea Baby

MODELO 
46TTJBMN
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Estructura metálica tubular con postes de 4” cédula 30, un techo de roto-
moldeo, un juego de gato, un tobogán de rotomoldeo recto de 5’, una sa-
lida para tobogán, un trepador curvo de rotomoldeo de  4’, estructura para dos 
columpios con cadenas galvanizadas de 3/16”, un barandal, una plataforma 
de lámina perforada o antiderrapante, un par de agarraderas y abrazaderas 
de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengra-
sante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)

Área Mínima:
8.50 m x 4.00 m

Edades:
 3 a 10 años

Capacidad:
10 niños

Dimensiones:
6.50 m x 2.00 m x 3.80 m

2.00 m

6.50 m

MODELO
47UUJBMN

Lí
ne

a 
Ba

by
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Estructura metálica tubular con postes de 4” cédula 30, un techo de roto-
moldeo, una resbaladilla de rotomoldeo de 5’, una salida para resbaladilla 
de rotomoldeo, un trepador en espiral tubular, estructura para dos colum-
pios y un par de aros con cadenas galvanizadas de 3/16”, un juego de gato, 
un barandal tubular, una plataforma de lámina perforada o antiderrapante y 
abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento 
desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)

Área Mínima:
 6.60 m x 6.20 m

Edades:
3 a 10 años

Capacidad:
10 niños

Dimensiones:
4.60 m x 4.20 m x 3.80 m

4.20 m

4.60 m

Línea Baby

MODELO 
48VVJBMN
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Estructura metálica con postes de de 4” cédula 30, un techo de rotomoldeo, 
una resbaladillas de rotomoldeo de 4’, una salida tubular para resbaladilla, 
un trepador curvo de rotomoldeo de 4’, estructura para dos columpios con 
cadenas galvanizadas de 3/16”, un barandal tubular,  un par de agarraderas, 
un panel de burbuja de rotomoldeo, una plataforma de lámina perforada o 
antiderrapante, remates de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. 
(Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de 
fosfato de zinc y pintura electrostática) 

Área Mínima:
6.20 m x 5.60 m

Edades:
 3 a 10 años

Capacidad:
10 niños

Dimensiones:
4.20 m x 3.60 m x 3.80 m

4.20 m

3.60 m

Lí
ne

a 
Ba

by

MODELO 
49WWJBMN
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Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, un techo de rotomoldeo, 
una resbaladilla de rotomoldeo de 4’, un tobogán recto de rotomoldeo de 5’, 
un salida para tobogán, un trepador en espiral tubular, estructura para dos 
columpios con cadenas galvanizadas de 3/16”, un barandal tubular, una pla-
taforma de lámina perforada o antiderrapante y abrazaderas  de sujeción 
de metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tra-
tamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)

Área Mínima:
8.10 m x 6.20 m

Edades:
3 a 10 años

Capacidad:
10 niños

Dimensiones:
6.10 m x 4.20 m x 3.80 m

4.20 m

6.10 m

Línea Baby

MODELO 
49XXJBMN
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Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, Dos plataformas de lámina, 
Un techo de rotomoldeo, Un trepador de rotomoldeo de 3´, Una resbaladilla 
de rotomoldeo de 3´, Dos salidas de resbaladilla de rotomoldeo, Dos paneles 
temáticos de rotomoldeo, Un panel de burbuja, Un juego de gato, abrazade-
ras de sujeción, tapas de protección, Bases metálicas para tubo, acabado en 
pintura electrostática con pre tratamiento de fosfato de zinc

MODELO 
3001-JCHPBMP

Área Mínima:
6.60 m x 3.20 m

Edades:
3 a 12 años

Capacidad:
10 niños

Dimensiones:
4.60 m x 1.20 m x 3.76 m
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Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, una resbaladilla de rotomol-
deo de 4’, un salida para tobogán , 5 paneles tematicos, un panel de gato,2 
paneles de burbuja, 6 remates tematicos para tubo , un barandal tubular, 5 
plataformas de lámina perforada o antiderrapante y abrazaderas  de suje-
ción de metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, 
tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)

Área Mínima:
6.70 m x 4.40 m

Edades:
3 a 10 años

Capacidad:
10 niños

Dimensiones:
4.70 m x 2.40 m x 3.05 m 

2.40 m

4.70 m

MODELO 
49ZZJBMN

Línea Baby
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Estructura metálica con postes de 4” cédula 30,  Un trepador de rotomoldeo 
de 4´, Una resbaladilla de rotomoldeo de 4´, una salida de resbaladilla de ro-
tomoldeo, un tobogan abierto de 5´,Dos paneles temáticos de rotomoldeo, 
dos paneles de burbuja, Un juego de gato, abrazaderas de sujeción, tapas de 
protección, Bases metálicas para tubo, acabado en pintura electrostática con 
pre tratamiento de fosfato de zinc

3.10 m

4.25 m

MODELO 
50YYJBMN

Área Mínima:
6.25 m x 3.10 m

Edades:
3 a 12 años

Capacidad:
10 niños

Dimensiones:
4.25 m x 3.10 m x 3.20 m

Lí
ne

a 
Ba

by
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Línea Children

Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, un techo de rotomoldeo, 
un panel temático de rotomoldeo, una resbaladilla de rotomoldeo de 5’, 
una salida para resbaladilla de rotomoldeo, una escalera metálica tubular  
con barandal de 2’, un trepador en espiral tubular, tres barandales tubulares, 
tres plataformas de lámina perforada o antiderrapante, dos sube y baja, un pa-
samanos, estructura para tres columpios con cadena galvanizada de 3/16, re-
mates de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica 
con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura 
electrostática)

Área Mínima:
9.10 m x 8.00 m

Edades:
 6 a 12 años

Capacidad:
20 niños

Dimensiones:
7.10 m x 6.00 m x 3.80 m

7.10 m

6.00 m

MODELO 
22VJBMN
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MODELO 
26BMPMD

Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, dos techos de rotomoldeo, un to-
bogán en espiral de rotomoldeo de 7  ̀, un túnel de rotomoldeo de 1.22 m, tres salidas 
para túnel, tres barandales tubulares, dos páneles temáticos de rotomoldeo, una 
escalera metálica tubular con barandal de 2’, un puente tubular curvo, tres plataformas 
de lámina perforada o antiderrapante, un par de agarraderas, remates de seguridad y 
abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento des-
engrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)

Área Mínima:
13.22 m x 5.67 m 

Edades:
6 a 12 años

Capacidad:
35 niños

Dimensiones:
11.22 m x 3.67 m x 4.20 m 

3.67 m

11.22 m
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Línea Children

MODELO 
26ZJBMN

Área Mínima:
10.90 m x 6.40 m

Edades:
6 a 12 años

Capacidad:
15 niños

Dimensiones:
 8.90 m x 4.40 m x 4.10 m

4.40 m

8.90 m

Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, un techo de rotomoldeo, 
dos resbaladilla de rotomoldeo de 5’, dos salidas de resbaladilla de rotomol-
deo, un tobogán recto de rotomoldeo de 6’, cuatro salidas para túnel, un 
codo de 45° con burbuja, una escalera metálica tubular de 5’, un escalador 
tubular en espiral, un túnel recto de rotomoldeo de 1.22 m, dos plataformas 
de lámina perforada o antiderrapante, un par de agarraderas, dos remates 
en forma de palmera, remates de seguridad y abrazaderas de sujeción metá-
licas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento 
de fosfato de zinc y pintura electrostática)
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MODELO 
31EEJBMN

Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, dos techos de rotomoldeo, un 
tobogán de rotomoldeo en espiral de 7` , un trepador curvo de rotomoldeo 
de 4’, un túnel recto de rotomoldeo de 2.44 m, tres salidas para túnel, una 
ventana de rotomoldeo, dos resbaladillas de rotomoldeo de 4’, dos salidas de roto-
moldeo para resbaladilla, un escalador tubular con cuerda de nailon, dos platafor-
mas de lámina perforada o antiderrapante, dos pares de agarraderas  y abrazaderas 
de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, 
tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)

Área Mínima:
8.80 m x 8.60 m 

Edades:
3 a 9 años

Capacidad:
20 niños

Dimensiones:
6.80 m x 6.60 m x 4.10 m 

6.60 m

6.80 m
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Línea Children

MODELO 
34HHJBMN

Área Mínima:
9.60 m x 9.40 m

Edades:
3 a 12 años

Capacidad:
20 niños

Dimensiones:
7.60 m x 7.40 m x 3.80 m

7.40 m

7.60 m

Estructura metálica con postes de 4” cédula 30 , dos techos de rotomoldeo, 
una ventana de burbuja de rotomoldeo, dos paneles temáticos de rotomoldeo, 
dos resbaladillas de rotomoldeo de 4’, dos salidas para resbaladilla de rotomol-
deo, un tobogán de rotomoldeo de 7` un trepador curvo de rotomoldeo de 
4’, un escalador tubular con cuerda de nailon, un túnel de rotomoldeo de 
2.44 m, tres salidas para túnel, un puente recto con dos barandales tubulares 
tres plataformas de lámina perforada o antiderrapante, dos pares de agarraderas, 
remates de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura me-
tálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y 
pintura electrostática)
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MODELO 
35IIJBMN

Área Mínima:
8.50 m x 7.50 m

Edades:
 3 a 9 años

Capacidad:
18 niños

Dimensiones:
6.50 m x 5.50 m x 4.10 m

5.50 m

6.50 m

Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, un techo de rotomoldeo, un 
resbaladilla de rotomoldeo de 3’, una resbaladilla  de rotomoldeo de 5’, una 
escalera metálica tubular con barandales de 3, un trepador tubular en es-
piral, un tobogán de rotomoldeo de 7’, una salida para tobogán, un juego 
de gato, estructura para dos columpios con cadena galvanizada de 3/16”, 
dos barandales tubulares, tres plataformas de lámina perforada o antiderrapan-
te, remates de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura 
metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc 
y pintura electrostática)
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Línea Children

MODELO 
33GGJBMN

Área Mínima:
7.20 m x 4.40 m

Edades:
3 a 9 años

Capacidad:
15 niños

Dimensiones:
5.20 m x 2.40 m x 3.80 m

5.20 m

2.40 m

Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, dos techos de rotomoldeo, dos 
resbaladillas de rotomoldeo de 4’, dos salidas para resbaladilla de rotomoldeo, 
un trepador tubular en espiral, un escalador tubular con cuerda de nailon, un 
túnel recto de rotomoldeo de 1.22 m, dos salidas para túnel, dos barandales 
tubulares, dos plataformas de lámina perforada o antiderrapante, un par de 
agarraderas, abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica con 
pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura elec-
trostática)
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MODELO 
36JJJBMN

Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, estructura para dos colum-
pios con cadena galvanizada de 3/16”, una escalera estructural con barandales, 
una resbaladilla curva de rotomoldeo de 3’, una resbaladilla de rotomoldeo de 
5´, dos salidas para resbaladilla de rotomoldeo, dos páneles de rotomoldeo 
temáticos, un techo de rotomoldeo, un juego de gato, dos placas de PVC, tres 
plataformas de lámina perforada o antiderrapante, dos barandales tubulares, 
remates metálicos de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura 
metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y 
pintura electrostática)

Área Mínima:
9.90 m x 6.20 m 

Edades:
3 a 9 años

Capacidad:
15 niños

Dimensiones:
7.90 m x 4.20 m x 3.40 m 

4.20 m

7.90 m
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Línea Children

MODELO 
39MMJBMN

Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, un juego de gato, una esca-
lera metálica tubular con barandales de 2’, una resbaladilla de rotomoldeo 
de 3’, una resbaladilla de rotomoldeo de 5, dos salidas para resbaladilla de 
rotomoldeo, un tobogán en espiral de rotomoldeo de 7’, una salida para to-
bogán, un techo de rotomoldeo, tres páneles temáticos de rotomoldeo, 
un panel de burbuja de rotomoldeo, cuatro plataformas de lámina perforada o 
antiderrapante, un par de agarraderas, remates de seguridad y abrazaderas de 
sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, 
tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)

Área Mínima:
7.00 m x 8.20 m 

Edades:
3 a 9 años

Capacidad:
15 niños

Dimensiones:
5.00 m x 6.20 m x 4.50 m 

6.20 m

5.00 m
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MODELO 
45SSJBMN

Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, un techo de rotomoldeo, una 
resbaladilla  de rotomoldeo de 3, resbaladilla de rotomoldeo de 5’, una esca-
lera metálica tubular con barandal de 3’, un trepador tubular en espiral, un 
tobogán de rotomoldeo de 7’, una salida para tobogán, un juego de gato, un 
pasamanos, dos barandales tubulares, tres plataformas de lámina perforada 
o antiderrapante, remates de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. 
(Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fos-
fato de zinc y pintura electrostática)

Área Mínima:
8.80 m x 8.20 m

Edades:
3 a 9 años

Capacidad:
18 niños

Dimensiones:
6.80 m x 6.20 m x 4.10 m

6.20 m
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Línea Children

MODELO 
301-TRBMP

Área Mínima:
9.80 m x 6.50 m 

Edades:
6 a 12 años

Capacidad:
10 niños

Dimensiones:
7.80 m x 4.50 m x 4.10 m

4.50 m

7.80 m

Estructura metálica con postes de 4´ Cédula 30,  dos plataformas,  una escalera de 
metal con peldaños y barandal tubular, un Techo de rotomoldeo, una Resbaladilla 
doble de 4´, una salida para resbaladilla, un Tobogán recto de 5´, dos paneles temá-
ticos, un Trepador tubular en espiral, abrazaderas de sujeción metálicas, tapas para 
tubo,  acabado en pintura electrostática con pre tratamiento de fosfato de zinc. 
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MODELO 
302-TCPBMP

Área Mínima:
7.20 m x 5.96 m

Edades:
6 a 12 años

Capacidad:
12 niños

Dimensiones:
5.20 m x 3.96 m x 4.10 m

3.96 m
Estructura metálica con postes de 4´ Cédula 30,  tres plataformas, una escalera tubular 
de 3 ´, un Techo de rotomoldeo, una Resbaladilla doble de 4´, dos salidas para resba-
ladilla, una resbaladilla de caracol de 5´, un panel temático, un panel de burbuja, un 
remate de palmera,  dos barandales, abrazaderas de sujeción metálicas, tapas para 
tubo,  acabado en pintura electrostática con pre tratamiento de fosfato de zinc. 
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Línea Children

Área Mínima:
7.20 m x 5.96 m 

Edades:
6 a 12 años

Capacidad:
10 niños

Dimensiones:
5.20 m x 3.96 m x 4.10 m 

3.96 m

5.20 m

MODELO 
303-RDBMP

Estructura metálica con postes de 4´ Cédula 30,  dos plataformas,  una escalera de 
metal con peldaños, un Techo de rotomoldeo, una Resbaladilla de 4´, una resbaladilla 
de 5´, una salida para resbaladilla, un juego de gato, un Trepador tubular en espiral, 
un barandal, abrazaderas de sujeción metálicas, tapas para tubo, acabado en pintura 
electrostática con pre tratamiento de fosfato de zinc. 
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Área Mínima:
10.50 m x 5.70 m

Edades:
6 a 12 años

Capacidad:
18 niños

Dimensiones:
8.50 m x 3.70 m x 4.10 m

3.70 m

MODELO 
304-TRCBMP

Estructura metálica con postes de 4´ Cédula 30,  tres plataformas,  una Escalera de metal con 
peldaños, dos techos de rotomoldeo, una Resbaladilla de 5´, una salida para resbaladilla, un 
Tobogán de  7´, cinco barandales, una escalera tubular, un pasamanos, tres columpios con 
cadena galvanizada, abrazaderas de sujeción metálicas, tapas para tubo,  acabado en pintura 
electrostática con pre tratamiento de fosfato de zinc. 
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4.42 m

Área Mínima:
6.42 m x 5.90 m 

Edades:
3 a 8 años

Capacidad:
8 niños

Dimensiones:
4.42 m x 3.90 m x 2.50 m

3.90 m

MODELO 
305-TRCBMP

Estructura Tubular de PTR, Una plataforma de lámina, Dos columpios de banda con cadena 
galnizada, un columpio con asiento para bebe, un trepador de piedras y escalera, una resba-
ladilla de rotomoldeo de 4´, Placas temáticas en forma de castillo, cuatro banderas de lámina, 
acabado en pintura electrostática. 
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Área Mínima:
6.90 m x 4.76 m

Edades:
6 a 10 años

Capacidad:
12 niños

Dimensiones:
4.90 m x 2.76 m x 3.35 m

3.70 m

MODELO 
306-TRCBMP

Estructura metálica con postes de 4´ Cédula 30,  tres plataformas,  una escalera tubular , dos 
techos de rotomoldeo, una Resbaladilla de 4´, una salida de resbaladilla de rotomoldeo,3 
paneles tematicos de rotomoldeo,un panel gato de rotomoldeo, 2 entradas para tunel, un 
tobogan de 7´, 2 agarraderas , abrazaderas de sujeción metálicas, tapas para tubo,  acabado 
en pintura electrostática con pre tratamiento de fosfato de zinc. 
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MODELO 
8HJBMN

Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, dos techos de rotomoldeo, tres 
resbaladillas de rotomoldeo de 4’, una resbaladilla de rotomoldeo de 3’, cuatro 
salidas tubulares para resbaladilla, un tobogán de rotomoldeo de 7`, un túnel de 
rotomoldeo de 2.44 m, tres salidas para túnel, un escalera metálica tubular con 
barandal de 3’, dos trepadores tubulares en espiral, un juego de gato, un panel 
de burbuja de rotomoldeo, dos páneles temáticos de rotomoldeo, cuatro baran-
dales tubulares, una escalera estructural, un escalador con piedras de rapel a 3’, 
seis plataformas de lámina perforada o antiderrapante, un par de agarraderas, 
un remate en forma de palmera, remates de seguridad y abrazaderas de sujeción 
metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamien-
to de fosfato de zinc y pintura electrostática)

Área Mínima:
 9.70 m x 9.10 m

Edades:
 6 a 12 Años

Capacidad:
25 niños

Dimensiones:
7.70 m x 7.10 m x 3.80m

7.10 m

7.70 m
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Línea Junior

MODELO 
10JJBMN

Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, dos techos de rotomoldeo, 
una resbaladillas de rotomoldeo de 5’, una salida para resbaladilla de roto-
moldeo, un tobogán de rotomoldeode 7`, dos túneles de rotomoldeo de 
1.22 m, cinco salidas para túnel, una escalera metálica tubular con barandal 
de 2’, un trepador tubular en espiral, un escalador de cuerda de nailon, un 
juego de gato, un panel de burbuja de rotomoldeo, tres páneles temáticos 
de rotomoldeo, una escalera estructural, dos barandales tubulares, cuatro 
plataformas de lámina perforada o antiderrapante, un par de agarraderas, 
estructura para dos columpios con cadenas galvanizadas de 3/16”, rema-
tes de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica 
con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura 
electrostática)

Área Mínima:
 12.20 m x 8.90 m

Edades:
6 a 12 Años

Capacidad:
45 niños

Dimensiones:
10.20 m x 6.90 m x 3.80 m

6.90 m

10.20 m
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MODELO 
12LJBMN

Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, dos techos de rotomoldeo, una 
resbaladilla de rotomoldeo de 4’, una salida para resbaladilla de rotomoldeo, un 
tobogán de rotomoldeo de 7`, dos túneles de rotomoldeo de 1.22 m, cinco salidas 
para túnel, una escalera metálica tubular de 4’, un trepador curvo de rotomoldeo 
de 4’, un escalador de cuerdas de nailon, un panel de burbuja de rotomoldeo, tres 
páneles temáticos de rotomoldeo,  un pasamanos, cuatro plataformas de lámi-
na perforada o antiderrapante, tres pares de agarraderas, remates de seguridad 
y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento 
desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)

Área Mínima:
11.20 m x 9.00 m

Edades:
 5 a 12 Años

Capacidad:
40 niños

Dimensiones:
9.20 m x 7.00 m x 3.80 m

7.00 m

9.20 m
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Línea Junior

MODELO 
13MJBMN

Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, dos techos de rotomoldeo, 
dos resbaladillas de rotomoldeo de 4’, dos salidas para resbaladilla de roto-
moldeo, un tobogán de rotomoldeo de 7`, un tobogán recto de rotomoldeo, 
un túnel de rotomoldeo de 2.44 m, cinco salidas para túnel un trepador en 
espiral tubular, un codo de 45° con burbuja, un panel temático de rotomoldeo, 
una escalera metálica tubular de 4´, tres plataformas de lámina perforada o 
antiderrapante, un par de agarraderas, remates de seguridad y abrazaderas 
de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasan-
te, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)

Área Mínima:
9.30 m x 8.10 m

Edades:
6 a 12 Años

Capacidad:
30 niños

Dimensiones:
7.30 m x 6.10 m x 3.80 m

6.10 m

7.30 m
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MODELO 
15OJBMN

Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, dos techos de rotomoldeo, una 
resbaladilla de rotomoldeo de 3’, una salida tubular para resbaladilla, una resbaladilla 
de rotomoldeo de 5’, una salida para resbaladilla de rotomoldeo, un tobogán  de 
rotomoldeo  de 7`, un túnel de rotomoldeo de 1.22 m, tres salidas para túnel, 
un trepador en espiral tubular, un escalador con piedras de rapel a 4’, cuatro 
páneles temáticos de rotomoldeo, estructura para dos columpios con cadenas 
galvanizadas de 3/16”, tres barandales, una escalera metálica tubular con ba-
randal de 3´, seis plataformas de lámina perforada o antiderrapante, un par 
de agarraderas, remates de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. 
(Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosfa-
to de zinc y pintura electrostática)

Área Mínima:
10.80 m x 8.50 m

Edades:
 6 a 12 Años

Capacidad:
40 niños

Dimensiones:
8.80 m x 6.50 m x 4.10 m

6.50 m

8.80 m



49

Línea Junior

MODELO 
18RJBMN

Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, dos techos de rotomoldeo, una 
resbaladilla de rotomoldeo de 3, una salida tubular para resbaladilla, una res-
baladilla de rotomoldeo de 4’, una salida de rotomoldeo para resbaladilla, un 
tobogán  de rotomoldeo7`, un túnel de rotomoldeo 1.22 m, tres salidas para túnel, 
una escalera metálica tubular de 3’, un puente metálico tubular curvo, un trepa-
dor en espiral tubular, un escalador con piedras de rapel a 3’, un panel temático 
de rotomoldeo, un panel de burbuja de rotomoldeo, un barandal tubular, un pa-
samanos, cinco plataformas de lámina perforada o antiderrapante, dos pares 
de agarraderas, remates de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. 
(Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato 
de zinc y pintura electrostática)

Área Mínima:
10.00 m x 8.00 m

Edades:
6 a 12 Años

Capacidad:
35 niños

Dimensiones:
8.00 m x 6.00 m x 4.10 m

6.00 m

8.00 m
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MODELO 
20TJBMN

Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, dos techos de rotomoldeo, tres 
resbaladillas de rotomoldeo de 4’, tres salidas tubulares para resbaladilla un 
tobogán de rotomoldeo 7`, un túnel de rotomoldeo, tres salidas para túnel, 
dos trepadores en espiral tubular, un escalador con piedras de rapel a 2’, un 
trepador curvo de rotomoldeo de 4’, dos paneles temáticos de rotomoldeo, dos 
barandales tubulares, cuatro plataformas de lámina perforada o antiderrapan-
te, un par de agarraderas, remates de seguridad y abrazaderas de sujeción me-
tálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento 
de fosfato de zinc y pintura electrostática)

Área Mínima:
9.60 m x 8.30 m

Edades:
6 a 12 Años

Capacidad:
25 niños

Dimensiones:
7.60 m x 6.30 m x 3.80 m

7.30 m

7.60 m
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Línea Junior

MODELO 
31-BMMN

Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, tres techos de rotomoldeo, 
dos resbaladillas de rotomoldeo de 4’, dos salidas para resbaladilla de ro-
tomoldeo, un trepador curvo de rotomoldeo de 4’, estructura para dos 
columpios con cadena galvanizada de 3/16”, tres páneles temáticos de 
rotomoldeo, un túnel curvo de rotomoldeo, dos salidas para túnel, un trepa-
dor tubular en espiral, un juego de gato, un puente recto, dos barandales 
metálicos tubulares, tres plataformas de lámina perforada o antiderrapante, 
dos pares de agarraderas, remates de seguridad y abrazaderas de sujeción me-
tálicas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento 
de fosfato de zinc y pintura electrostática)

Área Mínima:
8.90 m x 7.00 m

Edades:
3 a 9 años

Capacidad:
22 niños

Dimensiones:
6.90 m x 5.00 m x 3.70 m

7.80 m

7.20 m
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MODELO 
33-BMMN

Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, un techo de rotomoldeo, 
una resbaladilla de rotomoldeo de 5’, una salida para, un tobogán de ro-
tomoldeo 7`, una salida para tobogán, cuatro trepadores de placa de Pv-
cel perforadas, estructura para tres columpios con cadena galvanizada de 
3/16”, un escalador tubular con cuerda de nailon, un pasamanos, una platafor-
ma de lámina perforada o antiderrapante, un par de agarraderas, remates de 
seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica con 
pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura 
electrostática)

Área Mínima:
9.60 m x 8.43 m 

Edades:
+ 5 años

Capacidad:
10 niños

Dimensiones:
7.60 m x 6.43 m x 4.20 m 

7.00 m

5.60 m
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Línea Junior

MODELO 
32FFJBMN

Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, dos techos de rotomoldeo, 
tres resbaladillas de rotomoldeo de 4’, tres salidas para resbaladilla de ro-
tomoldeo, un túnel de rotomoldeo de 1.22 m, dos salidas para túnel, un 
trepador en espiral tubular, un escalador con piedras de rapel a 4’, un esca-
lador tubular con cuerda de nailon, un panel temático de rotomoldeo, un 
panel de burbuja de rotomoldeo, tres barandales tubulares, estructura para dos 
columpios con cadenas galvanizada de 3/16”, cinco plataformas de lámina 
perforada o antiderrapante, dos pares de agarraderas,  remates de seguridad y 
abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento 
desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)

Área Mínima:
10.60 m x 8.90 m

Edades:
6 a 12 Años

Capacidad:
25 niños

Dimensiones:
 8.60 m x 6.90 m x 3.80 m

6.90 m

8.60 m
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MODELO 
55-BMMN

Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, dos techos de rotomoldeo, dos 
páneles temáticos de rotomoldeo, un panel de burbuja de rotomoldeo, una 
resbaladilla de rotomoldeo de 4’, una resbaladilla de rotomoldeo de 3’, dos 
salidas para resbaladilla de tubo, un tobogan de rotomoldeo  de 7 , un túnel 
recto de 1.22 m, tres salidas para túnel, un pasamanos, un puente recto, cuatro 
barandales tubulares, una escalera metálica tubular de 3’, un juego de gato, ’, 
cinco plataformas de lámina perforada o antiderrapante, dos pares de agarraderas, 
remates de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica 
con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura 
electrostática)

Área Mínima:
12.50 m x 12.50 m 

Edades:
6 a 12 años

Capacidad:
35 niños

Dimensiones:
10.50 m x 10.50 m x 5.00 m

10.50 m

10.50 m
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Línea Junior

MODELO 
58BPJBMN

Área Mínima:
 11.85 m x 9.25 m

Edades:
6 a 12 Años

Capacidad:
25 niños

Dimensiones:
 9.85 m x 7.25 m x 4.75 m

7.25 m

9.85 m

Estructura metálica con postes de 2 “ cédula 30, dos resbaladilla de metal 
de 5´, dos salidas tubulares de resbaladilla, 4 placas temáticas de metal, 
una bandera temática de metal con diseño en vinil, un trepador tubular 
en espiral, siete barandales tubulares, un pasamanos, 6 plataformas.
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MODELO 
40MN-BMN

Área Mínima:
 9.40 m x 8.20 m

Edades:
6 a 12 Años

Capacidad:
20 niños

Dimensiones:
 7.40 m x 6.20 m x 4.50 m

6.20 m

7.40 m

Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, un techo de rotomodeo, una resbaladilla de 
rotomoldeo de 3´, una resbaladilla de rotomoldeo de 5´, un tobogán abierto de 5´, tres salidas de 
resbaladilla, tres paneles temáticos de rotomodeo, un juego de gato, un trepador de rotomoldeo 
de 4´, dos remates en forma de palmera, una escalera tubular de 2´, dos pares de agarraderas, un 
barandal tubular, abrazaderas de sujeción y remates de seguridad (Estructura metálica con pre 
tratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática) 
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MODELO 
58BPJBMN

Área Mínima:
 13.20 m x 8.10 m

Edades:
5 a 10 Años

Capacidad:
50 niños

Dimensiones:
11.20 m x 6.10 m x 5 m

Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, 6 Plataformas triangulares, 6 
plataformas cuadradas, 1 escalera de peldaños, 5 barandales tubulares, 1 juego 
de gato, 2 paneles de burbuja, 2 Paneles de banca, 1 trepador de cuerdas, 1 
resbaladilla de caracol de rotomoldeo de 5´, 1 resbaladillas de rotomoldeo de 
5´, 1 resbaladillas de rotomoldeo de 4´, 3 salidas de resbaladilla de rotomoldeo, 
1 poste con cuerdas con bandera , acabado en pintura electrostática con pre 
tratamiento de fosfato de zinc.

MODELO 
BPCH1-BMN
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MODELO 
20PJBMN

Área Mínima:
 10.00 m x 7.75 m

Edades:
6 a 12 Años

Capacidad:
20 niños

Dimensiones:
 8.00 m x 5.75 m x 3.75 m

5.75 m

8.00 m

Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, una resbaladilla doble rotomoldeo de 4´, dos 
remates en forma de palmera, dos barandales tubulares,3 paneles de rotomoldeo, escalera de 
rotomoldeo 4´, una escalera tubular de 4´, un trepador de cuerdas, un trepador de pvcel, puente 
curvo tubular, 4 trepadores tubulares, un trepador tubular en zigzag, abrazaderas de sujeción y 
remates de seguridad (Estructura metálica con pre tratamiento desengrasante, tratamiento de 
fosfato de zinc y pintura electrostática) 
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Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, dos resbaladillas de roto-
moldeo de 4’, dos salidas para resbaladilla de rotomoldeo, un tobogán de 
rotomoldeo en espiral de 360°, un tobogán de rotomoldeo recto, dos túne-
les rectos de 1.22 m, seis salidas para túnel, un trepador en espiral tubular, 
un trepador curvo de rotomoldeo de 4’, un escalador tubular con cuer-
da de nailon, un timón temático, bandera temática, nueve barandales 
tubulares, un panel temático de rotomoldeo, dos páneles de burbuja de 
rotomoldeo, una escalera metálica tubular diez plataformas de lámina per-
forada o antiderrapante, dos pares de agarraderas, remates de seguridad y 
abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento 
desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)

Área Mínima:
10.70 m x 9.80 m

Edades:
6 a 12 años

Capacidad:
60 niños

Dimensiones:
8.70 m x 7.80 m x 4.80 m

7.80 m

8.70 m
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MODELO 
5EJBMN
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Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, tres techos de rotomoldeo, 
dos juegos de gato,dos resbaladillas de rotomoldeo: una sencilla de 4´ y 
una doble de 5’, dos salidas para resbaladilla de rotomoldeo, tres escaleras 
metálicas estructurales, un tobogán de rotomoldeo en espiral de 360°, tres 
salidas para tobogán, un túnel de rotomoldeo, tres salidas para túnel, dos 
trepadores en espiral tubular, un trepador curvo de rotomoldeo de 4’, once 
barandales tubulares, ocho plataformas de lámina perforada o antiderra-
pante, una rampa acceso de lámina antiderrapante, ocho barandales tubu-
lares, un par de agarraderas, dos burbujas de rotomoldeo, un panel temá-
tico, remates de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura 
metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc 
y pintura electrostática)

Área Mínima:
16.30 m x 8.70 m

Edades:
3 a 12 años

Capacidad:
60 niños

Dimensiones:
14.30 m x 6.70 m x 4.10 m

6.70 m

14.30 m

Línea Young

MODELO 
3CJBMN
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Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, dos techos de rotomoldeo, 
un juego de gato, dos resbaladillas de rotomoldeo de 4’, dos salidas para 
resbaladilla de rotomoldeo, un tobogán en espiral de 360°, dos túneles de 
rotomoldeo de 1.22 m, cinco salidas para tobogán, un trepador curvo de 
rotomoldeo de 4’, un escalador tubular con cuerda de nailon, una escalera  
metálica tubular con barandal de 2’, dos burbujas de rotomoldeo, tres páne-
les temáticos de rotomoldeo, un puente recto, dos barandales tubulares, cinco 
plataformas de lámina perforada o antiderrapante, dos pares de agarra-
deras, remates de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estruc-
tura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de 
zinc y pintura electrostática)

Área Mínima:
11.30 m x 9.80 m

Edades:
3 a 12 años

Capacidad:
60 niños

Dimensiones:
9.30 m x 7.80 m x 4.10 m

7.80 m

9.30 m
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MODELO 
16PJBMN
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Línea Young

MODELO 
50-BMEN

Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, cuatro techos de rotomoldeo, una 
resbaladilla de rotomoldeo de 4’, una resbaladilla de rotomoldeo de 3’, dos 
salidas para resbaladilla de rotomoldeo, una escalera metálica tubular con 
barandales de 3’, un tobogán en espiral de rotomoldeo de 360º, un tobogán 
de rotomoldeo recto, un túnel recto de 2.44 m, un túnel curvo, seis salidas 
para túnel, un escalador tubular de cuerda de nailon, cinco páneles de ro-
tomoldeo temáticos, un juego de gato, cuatro patinetas de equilibrio, cinco 
plataformas de lámina perforada o antiderrapante, un par de agarraderas y 
abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento 
desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)

Área Mínima:
12.50 m x 9.62 m 

Edades:
6 a 12 años

Capacidad:
70 niños

Dimensiones:
10.50 m x 7.62 m x 4.20 m

7.62 m

10.50 m
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Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, tres techos de rotomoldeo, 
dos resbaladillas  de rotomoldeo de 4’, dos salidas para resbaladilla de roto-
moldeo, un trepador curvo de rotomoldeo de 4’, un tobogán de rotomoldeo 
en espiral de 360º, un túnel de rotomoldeo recto de 1.22 m, dos túneles de 
rotomoldeo curvos, 7 salidas para túnel, dos escaladores tubulares de cuer-
da de nailon, dos páneles de rotomoldeo temáticos, dos páneles de burbuja 
de rotomoldeo, cuatro plataformas de lámina perforada o antiderrapante, tres 
pares de agarraderas, remates de seguridad y abrazaderas de sujeción metá-
licas. (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, tratamiento 
de fosfato de zinc y pintura electrostática) 

Área Mínima:
9.50 m x 11.00 m 

Edades:
6 a 12 años

Capacidad:
60 niños

Dimensiones:
7.50 m x 9.00 m x 4.20 m

9.00 m

7.50 m
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Línea Young

MODELO 
52-BMEN

Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, cuatro techos de rotomol-
deo, un tobogán de rotomoldeo recto, un túnel de rotomodeo recto de 1.22 
m, dos túneles de rotomoldeo rectos de 2.44 m, 8 salidas para túnel, dos 
resbaladillas de rotomoldeo de 4’,  un tobouna resbaladilla de rotomoldeo de 3’, 
tres salidas para resbaladilla de rotomoldeo, una pared de red, un escalador 
tubular con cuerda de nailon, un trepador curvo de rotomoldeo de 4’, una 
escalera metálica tubular con barandales de 2’, seis páneles temáticos de ro-
tomoldeo, un puente recto, cuatro barandal tubular, dos binoculares de roto-
moldeo, siete plataformas de lámina perforada o antiderrapante, un par de 
barandales tubulares, dos pares de agarraderas, remates de seguridad y abra-
zaderas  de sujeción de metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento 
desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)

Área Mínima:
18.50 m x 12.80 m 

Edades:
4 a 12 años

Capacidad:
80 niños

Dimensiones:
16.50 m x 10.80 m x 4.70 m 

10.80 m

16.50 m
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MODELO 
54-BMEN

Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, cuatro techos de rotomoldeo, un 
tobogán de rotomoldeo en espiral de 360°, un tobogán de rotomoldeo recto,  
dos túneles de 1.22 m, seis salidas para túnel, un trepador en espiral tubular, 
dos resbaladillas de rotomoldeo de 5’, dos resbaladillas curvas de rotomoldeo 
de 3’, cuatro salidas para resbaladilla de rotomoldeo,dos escalera metálica tubula-
res , estructura para dos columpios  y tres balancines con cadena galvanizada de 3/16”, 
cinco patinetas de equilibrio, tres barandales tubulares, un juego de gato, una 
ventana de rotomoldeo, seis remates de hongos,  cuatro remates de flama ,seis 
plataformas de lámina perforada o antiderrapante, tres pares de agarraderas, 
remates de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metáli-
ca con pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura 
electrostática)

Área Mínima:
10.00 m x 14.50 m 

Edades:
6 a 12 años

Capacidad:
60 niños

Dimensiones:
8.00 m x 12.50 m x 5.00 m 

12.50 m

8.00 m
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MODELO 
54-BMEN

MODELO
55-BMMNP

Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, dos techos de rotomoldeo, dos 
páneles temáticos de rotomoldeo, un panel de burbuja de rotomoldeo, una 
resbaladilla de rotomoldeo de 4’, una resbaladilla de rotomoldeo de 3’, dos sa-
lidas para resbaladilla de rotomoldeo, dos tobogan de rotomoldeo en espiral 
de 360º, un túnel recto de 1.22 m, cuatro  salidas para túnel, un pasamanos, 
un puente recto, cuatro barandales tubulares, una escalera metálica tubular 
de 3’, un juego de gato, ’,  un escalador de rotomoldeo ;cinco plataformas de lá-
mina perforada o antiderrapante, dos pares de agarraderas, remates de seguridad 
y abrazaderas de sujeción metálicas. (Estructura metálica con pretratamiento 
desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática)

Área Mínima:
12.50 m x 12.50 m 

Edades:
6 a 12 años

Capacidad:
35 niños

Dimensiones:
10.50 m x 10.50 m x 5.00 m
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Línea Young

Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, 10 Plataformas triangulares, 
8 plataformas cuadradas 1 puente 1 escalera de peldaños, 15 barandales 
tubulares, 2 juegos de gato, 3 paneles de burbuja, 3 paneles de banco, 1 
trepador de piedras, ,1 trepador de rotomoldeo de 4 `,1 tobogán de roto-
moldeo de 7´, 2 resbaladillas de rotomoldeo de 5´, 1 resbaladillas de roto-
moldeo de 4´, 1 resbaladilla de rotomoldeo de 3´, 3 salidas para resbaladilla, 
2 volantes de rotomoldeo, 2 postes con cuerdas con bandera, 1 techo de 
lámina, acabado en pintura electrostática con pre tratamiento de fosfato 
de zinc.

MODELO 
52-BMEN
MODELO 

BPG2-BMN

Área Mínima:
12.00 m x 11.00 m 

Edades:
6 a 12 años

Capacidad:
100 niños

Dimensiones:
10.00 m x 9.00 m x 5.00 m 
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9.00 m

10.00 m
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Línea Young

Estructura metálica con 18 Postes de 4” cedula 30, Seis plataformas de lámina, Dos 
puentes de lámina, Seis barandales tubulares, Un tobogán de 360 º , Una entrada 
para tobogán, Una escalera tubular de 3´,Un trepador en espiral de 3´, Un trepa-
dor de cuerdas de 5´, Cuatro techos de rotomoldeo, Tres salidas para resbaladilla 
de rotomoldeo, 3 resbaladilas de 4´ ,Estructura tubular para salida de resbaladillas, 
Dos resbaladillas rectas de 3´, Una resbaladilla curva de 3´, Dos juegos de gato, 
Tres paneles temáticos de rotomoldeo, Un panel burbuja, 2 tapas metálicas para 
tubo, Abrazaderas de sujeción metálicas, Acabado en pintura electrostática con 
pre tratamiento de fosfato de zinc. 

MODELO 
52-BMEN

MODELO 
57-BMEN

Área Mínima:
11.11 m x 9.05 m 

Edades:
6 a 12 años

Capacidad:
40 niños

Dimensiones:
9.11 m x 7.05 m x 4.10 m

7.05 m

9.11 m
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MODELO 
CB01-LEBMN-RFV

Estructura metálica tubular  con postes de 2”, dos plataformas, una escalera, 
un pasamanos, estructura para dos columpios con cadena galvanizada de 1/4 
“, un tubo de bombero, una resbaladilla de metal de 4´ y una resbaladilla de 
5´, un techo de lona, tubo de 1 ½, ¾, y ½ Pulgada CED.30, acabado en pintura 
electroestática, con pretratamiento de fosfato de zinc.

Área Mínima:
9.14 m x 7.22 m

Edades:
3 a 12 Años

Capacidad:
8 niños

Dimensiones:
7.14 m x 5.22 m x 4.20 m

5.22 m

7.14 m
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Línea Económica

MODELO 
CB02-LEBMN-RFV

Estructura metálica tubular  con postes de 2”, dos plataformas, una escale-
ra, un tubo de bombero, una resbaladilla de metal de 4´ y una resbaladilla 
de metal de 5´, acabado en pintura electroestática, con pretratamiento de 
fosfato de zinc.

Área Mínima:
9.15 m x 3.63 m

Edades:
3 a 12 Años

Capacidad:
6 niños

Dimensiones:
7.15 m x 1.63 m x 3.00 m

1.63 m

7.15 m
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MODELO 
CB03-LEBMN-RFV

Estructura metálica tubular  con postes de 2”, tres plataformas, un techo 
de fibra de vidrio, una resbaladilla de metal de 4´, dos sube y baja, una 
escalera tubular en forma de hoja, un pasamanos, 4 barandales tubulares, 
estructura para 3 columpios con cadena galvanizada de 1/4 “, Tubo de 2”, 1 
½ y ¾ pulgadas, acabado en pintura electroestática, con pretratamiento de 
fosfato de zinc.

Área Mínima:
10.00 m x 14.50 m 

Edades:
3 a 12 Años

Capacidad:
 18 niños

Dimensiones:
8.00 m x 12.50 m x 5.00 m 

12.50 m

8.00 m
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Línea Económica

MODELO 
CB04-LEBMN-RFV

Estructura metálica tubular  con postes 2”, dos plataformas, un gusano de aros, 
estructura para dos columpios con cadena galvanizada de 1/4” y una mecedora, 
una resbaladilla de fibra de vidrio  4´, una resbaladilla tipo caracol de fibra 
de vidrio, un tubo de bombero, 2 barandales tubulares, acabado en pintura 
electroestática, con pretratamiento de fosfato de zinc.

Área Mínima:
8.45 m x 8.65 m

Edades:
3 a 12 Años

Capacidad:
18 niños

Dimensiones:
6.45 m x 6.65 m x 3.50 m

6.65 m

6.45 m



75

Co
nj

un
to

s

MODELO 
CB05-LEBMN-RFV

Estructura metálica tubular con postes de 2”, cuatro plataformas, dos resba-
ladillas tipo caracol de fibra de vidrio, un tubo de bombero, una resbaladilla  
doble de fibra de vidrio de 4 ´, una resbaladilla sencilla de fibra de vidrio de 
4´ , un gusano de aros, un túnel de fibra de vidrio de 3.00 m, estructura para 
tres columpios con cadena galvanizada de 1/4”,  una estructura para 2 co-
lumpios y una mecedora , cuatro pares de agarraderas, acabado en pintura 
electroestática, con pretratamiento de fosfato de zinc.

Área Mínima:
12.60 m x 8.60 m

Edades:
3 a 12 Años

Capacidad:
18 niños

Dimensiones:
10.60 m x 6.60 m x 3.50 m

6.60 m

10.60 m
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Línea Económica

MODELO 
CB06-LEBMN-RFV

Estructura metálica tubular, cuatro plataformas, dos resbaladillas tipo caracol de 
fibra de vidrio 6´, un tubo de bombero, una resbaladilla ondulada de fibra de vi-
drio de 4´, una resbaladilla recta de fibra de vidrio de 4´ , estructura para seis co-
lumpios con cadena galvanizada de 1/4”, un pasamanos, dos escaleras, dospares 
de agarraderas, 4 barandales tubulares, Tubo de 2, 1 ½ y ¾ pulgadas, CED.30, 
lámina antiderrapante calibre 18, acabado en pintura electroestática, con 
pretratamiento de fosfato de zinc.

Área Mínima:
12.00 m x 8.50 m

Edades:
3 a 12 Años

Capacidad:
18 niños

Dimensiones:
11.00 m x 6.50 m x 5.00 m

8.50 m

12.00 m
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MODELO 
CB07-LEBMN-RFV

Estructura metálica tubular, tres plataformas, una resbaladilla tipo caracol 
de fibra de vidrio 6´, un tubo de bombero, dos resbaladillas rectas de fibra 
de vidrio de 4´ , dos escaleras tubulares curvas, un puente colgante, tres 
barandales tubulares, un techo de fibra de vidrio,un tobogán recto de fibra 
de vidrio de 4´, 1 salida para túnel,  seis pares de agarraderas, Tubo de 2, 1 ½ 
y ¾ pulgadas, CED.30, lámina antiderrapante calibre 18, acabado en pintura 
electroestática, con pretratamiento de fosfato de zinc.

Área Mínima:
11.00 m x 7.40 m

Edades:
3 a 12 Años

Capacidad:
12 niños

Dimensiones:
9.00 m x 5.40 m x 3.90 m

7.40 m

11.00 m
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MODELO 
CB08-LEBMN-RFV

Estructura metálica tubular, cuatro plataformas, un juego de gato, una resbaladi-
lla de fibra de vidrio de 2.80 m, una resbaladilla de fibra de vidrio de 2.20 m, una 
salida de resbaladilla, un trepador tubular en espiral, una escalera tubular curva, 
un pasamanos, una escalera con peldaños de lámina con barandal, dos baran-
dales tubulares, un telescopio, un volante, un par de agarraderas, Tubo de 2, 1 
½ y ¾ pulgadas, CED.30, lámina antiderrapante calibre 18, acabado en pintura 
electroestática, con pretratamiento de fosfato de zinc.

Área Mínima:
9.10 m x 7.40 m

Edades:
3 a 12 Años

Capacidad:
 12 niños

Dimensiones:
7.10 m x 5.40 m x 3.60 m

7.40 m

9.10 m
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MODELO 
CB09-LEBMN-RFV

Estructura metálica tubular, una plataforma, dos resbaladillas de fibra de vidrio 
4´, una escalera metálica tubular, una escalera tipo caracol, un techo de fibra de 
vidrio, cuatro pares de agarraderas, Tubo de 2, 1 ½ y ¾ pulgadas, CED.30, lá-
mina antiderrapante calibre 18, acabado en pintura electroestática, con pre-
tratamiento de fosfato de zinc.

Área Mínima:
8.80 m x 7.40 m

Edades:
3 a 12 Años

Capacidad:
12 niños

Dimensiones:
6.80 m x 5.40 m x 3.90 m

7.40 m

11.00 m
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MODELO 
CB10-LEBMN-RFV

Estructura metálica tubular, cuatro plataformas, un juego de gato, una 
resbaladilla de fibra de vidrio de 2.80 m, una resbaladilla de fibra de vidrio 
de 2.20 m, una salida de resbaladilla, un trepador tubular en espiral, una 
escalera tubular curva, un pasamanos, una escalera con peldaños de lámi-
na con barandal, dos barandales tubulares, un telescopio, un volante, un 
par de agarraderas, Tubo de 2, 1 ½ y ¾ pulgadas, CED.30, lámina antide-
rrapante calibre 18, acabado en pintura electroestática, con pretratamiento 
de fosfato de zinc.

Área Mínima:
6.80 m x 9.00 m

Edades:
3 a 12 Años

Capacidad:
 12 niños

Dimensiones:
4.80 m x7.00 m x 3.60 m

7.40 m

9.10 m
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Línea Económica

MODELO 
COL-02-LEBMN

MODELO 
COL-01-LEBMN

Estructura metálica con tubo de 2” Cédula 30, tres asientos con cadena, 
pre tratamiento desengrasante JPC líquido, tratamiento de fosfato de zinc 
que genera excelente resistencia anticorrosiva y pintura electrostática en 
polvo horneada a 220° por 20 minutos. Soldadura con proceso MIG.

Estructura metálica con tubo de 3” Cédula 30, dos asientos con cadena, 
pre tratamiento desengrasante JPC líquido, tratamiento de fosfato de zinc 
que genera excelente resistencia anticorrosiva y pintura electrostática en 
polvo horneada a 220° por 20 minutos. Soldadura con proceso MIG.

Área Mínima:
5.00 m x 3.76 m

Área Mínima:
4.00 m x 3.86 m

Edades:
5 a 12 años

Edades:
5 a 12 años

Capacidad:
3 niños

Capacidad:
2 niños

Dimensiones:
3.00 m x 1.76 m x 1.86 m

Dimensiones:
2.00 m x 1.86 m x 1.67 m
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MODELO 
COL-03-LEBMN

MODELO 
COL-04-LEBMN

Estructura metálica con tubo de 2 “ Cédula 30, dos asientos con cadena, 
una mecedora, pre tratamiento desengrasante JPC líquido, tratamiento de 
fosfato de zinc que genera excelente resistencia anticorrosiva y pintura elec-
trostática en polvo horneada a 220° por 20 minutos. Soldadura con proceso 
MIG.

Estructura metálica con tubo de 3” Cédula 30, cuatro asientos con cadena, 
pre tratamiento desengrasante JPC líquido, tratamiento de fosfato de zinc 
que genera excelente resistencia anticorrosiva y pintura electrostática en 
polvo horneada a 220° por 20 minutos. Soldadura con proceso MIG.

Área Mínima:
5.00 m x 3.76 m

Área Mínima:
4.00 m x 3.86 m

Edades:
5 a 12 años

Edades:
5 a 12 años

Capacidad:
4 niños

Capacidad:
4 niños

Dimensiones:
3.00 m x 1.76 m x 1.86 m

Dimensiones:
4.00 m x 1.86 m x 1.67 m
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MODELO 
COL-06-LEBMN

MODELO 
COL-05-LEBMN

Área Mínima:
4.00 m x 3.86 m

Área Mínima:
3.00 m x 3.86 m

Edades:
3 a 12  años

Edades:
3 a 12  años

Capacidad:
2  niños

Capacidad:
2  niños

Dimensiones:
2.00 m x 1.86 m x 1.67 m   

Dimensiones:
2.00 m x 1.86 m x 1.67 m   

Estructura metálica con tubo de 3” Cédula 30, dos asientos de banda de 
polipropileno con cadena,  pre tratamiento desengrasante JPC líquido, tra-
tamiento de fosfato de zinc que genera excelente resistencia anticorrosiva y 
pintura electrostática en polvo horneada a 220° por 20 minutos. Soldadura 
con proceso MIG.

Estructura metálica con tubo de 3” Cédula 30, dos asientos de banda de 
polipropileno con cadena,  pre tratamiento desengrasante JPC líquido, tra-
tamiento de fosfato de zinc que genera excelente resistencia anticorrosiva y 
pintura electrostática en polvo horneada a 220° por 20 minutos. Soldadura 
con proceso MIG.
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MODELO 
COL-07-LEBMN

MODELO 
COL-08-LEBMN

Área Mínima:
5.00 m x 3.86 m

Área Mínima:
4.50 m x 3.86 m

Edades:
3 a 12  años

Edades:
3 a 12  años

Capacidad:
4  niños

Capacidad:
3  niños

Dimensiones:
4.00 m x 1.86 m x 1.67 m

Dimensiones:
3.00 m x 1.86 m x 1.67 m   

Estructura metálica con tubo de 3” Cédula 30, cuatro asientos de banda 
de polipropileno con cadena,  pre tratamiento desengrasante JPC líquido, 
tratamiento de fosfato de zinc que genera excelente resistencia anticorrosiva 
y pintura electrostática en polvo horneada a 220° por 20 minutos. Soldadura 
con proceso MIG.

Estructura metálica con tubo de 3” Cédula 30, tres asientos de banda de 
polipropileno con cadena,  pre tratamiento desengrasante JPC líquido, tra-
tamiento de fosfato de zinc que genera excelente resistencia anticorrosiva y 
pintura electrostática en polvo horneada a 220° por 20 minutos. Soldadura 
con proceso MIG.
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MODELO 
RES01-LEBMN-RFV

MODELO 
COL-09-LEBMN

Estructura metálica con tubo de 3” Cédula 30, tres asientos de banda de 
polipropileno con cadena,  pre tratamiento desengrasante JPC líquido, tra-
tamiento de fosfato de zinc que genera excelente resistencia anticorrosiva y 
pintura electrostática en polvo horneada a 220° por 20 minutos. Soldadura 
con proceso MIG.

Estructura metálica tubular, una plataforma, una escalera, un par de agarraderas,  
una resbaladilla ondulada de Fibra de Vidrio de 2.20 m,   pre tratamiento desen-
grasante JPC líquido, tratamiento de fosfato de zinc que genera excelente resistencia 
anticorrosiva y pintura electrostática en polvo horneada a 220° por 20 minutos. Sol-
dadura con proceso MIG.

Área Mínima:
4.50 m x 3.86 m

Área Mínima:
4.70 m x 3.50 m

Edades:
3 a 12  años

Edades:
5 a 12 años

Capacidad:
3  niños

Capacidad:
2 niños

Dimensiones:
3.00 m x 1.86 m x 1.67 m   

Dimensiones:
2.70 m x 1.50 m x 1.72 m
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MODELO 
RES02-LEBMN-RFV

MODELO 
RES03-LEBMN-RFV

Estructura metálica, una plataforma, una escalera, un par de agarraderas, 
una resbaladilla recta de Fibra de Vidrio de 2.40 m.

Área Mínima:
5.00 m x 3.50 m

Edades:
5 a 12 años

Capacidad:
3 niños

Dimensiones:
 3.00 m x 1.50 m x 1.82 m

Estructura metálica, una plataforma, una escalera, un par de agarraderas, 
una resbaladilla ondulada de Fibra de Vidrio de 2.80 m,  pre tratamiento 
desengrasante JPC líquido, tratamiento de fosfato de zinc que genera exce-
lente resistencia anticorrosiva y pintura electrostática en polvo horneada a 
220° por 20 minutos. Soldadura con proceso MIG.

Área Mínima:
4.70 m x 3.50 m

Edades:
5 a 12 años

Capacidad:
2 niños

Dimensiones:
2.70 m x 1.50 m x 1.72 m
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Línea Económica

MODELO 
RES02-LEBMN-RM

MODELO 
RES01-LEBMN-RM

Estructura metálica, una plataforma, una escalera, un par de agarraderas, 
un resbaladilla de metal de 2.40 m, pre tratamiento desengrasante JPC lí-
quido, tratamiento de fosfato de zinc que genera excelente resistencia anti-
corrosiva y pintura electrostática en polvo horneada a 220° por 20 minutos. 
Soldadura con proceso MIG.

Área Mínima:
3.72 m x 5.00 m

Edades:
5 a 12 años

Capacidad:
2 niños

Dimensiones:
1.72 m x 3.00 m x 1.93 m

Estructura metálica, una plataforma, una escalera, un par de agarraderas, 
una resbaladilla de metal de 1.70 m, pre tratamiento desengrasante JPC 
líquido, tratamiento de fosfato de zinc que genera excelente resistencia anti-
corrosiva y pintura electrostática en polvo horneada a 220° por 20 minutos. 
Soldadura con proceso MIG.

Área Mínima:
 3.28 m x 4.30 m

Edades:
5 a 12 años

Capacidad:
2 niños

Dimensiones:
 1.28 m x 2.30 m x 1.36 m
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MODELO 
RES03-LEBMN-RM

MODELO 
RES04-LEBMN-RFV

Estructura metálica, una plataforma, una escalera, un par de agarraderas, 
una resbaladilla de metal de 3.00 m, pre tratamiento desengrasante JPC 
líquido, tratamiento de fosfato de zinc que genera excelente resistencia anti-
corrosiva y pintura electrostática en polvo horneada a 220° por 20 minutos. 
Soldadura con proceso MIG.

Área Mínima:
5.80 m x 4.00 m

Edades:
5 a 12 años

Capacidad:
3 niños

Dimensiones:
3.80 m x 2.00 m x 2.32 m

Área Mínima:
3.72 m x 5.00 m

Edades:
5 a 12 años

Capacidad:
2 niños

Dimensiones:
1.72 m x 3.00 m x 1.93 m

Estructura metálica, una plataforma, una escalera, un par de agarraderas, una resbaladilla 
tipo caracol de fibra de vidrio, pre tratamiento desengrasante JPC líquido, tratamiento de fos-
fato de zinc que genera excelente resistencia anticorrosiva y pintura electrostática en polvo hor-
neada a 220° por 20 minutos. Soldadura con proceso MIG.
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MODELO 
PM01-LEBMN

MODELO 
RES05-LEBMN-RFV

Estructura metálica con tubo de 2” y 1” cédula 30, con pre tratamiento des-
engrasante JPC líquido, tratamiento de fosfato de zinc que genera excelente 
resistencia anticorrosiva y pintura electrostática en polvo horneada a 220° 
por 20 minutos. Soldadura con proceso MIG.

Área Mínima:
4.00 m x 3.20 m

Edades:
5 a 12 años

Capacidad:
3 niños

Dimensiones:
2.00 m x 1.20 m x 1.80 m

Estructura metálica, una plataforma, una escalera, un par de agarraderas, una resbaladilla 
tipo caracol de fibra de vidrio, pre tratamiento desengrasante JPC líquido, tratamiento de fos-
fato de zinc que genera excelente resistencia anticorrosiva y pintura electrostática en polvo hor-
neada a 220° por 20 minutos. Soldadura con proceso MIG.

Área Mínima:
5.80 m x 4.00 m

Edades:
5 a 12 años

Capacidad:
2 niños

Dimensiones:
3.80 m x 2.00 m x 2.32 m
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MODELO 
PM02-LEBMN

MODELO 
PM03-LEBMN

Estructura metálica con tubo de 2” y 1” cédula 30, con pre tratamiento des-
engrasante JPC líquido, tratamiento de fosfato de zinc que genera excelente 
resistencia anticorrosiva y pintura electrostática en polvo horneada a 220° 
por 20 minutos. Soldadura con proceso MIG.

Área Mínima:
5.00 m x 3.20 m

Edades:
5 a 12 años

Capacidad:
3 niños

Dimensiones:
3.00 m x 1.20 m x 2.00 m

Estructura metálica con tubo de 2” y 1” cédula 30, con pre tratamiento des-
engrasante JPC líquido, tratamiento de fosfato de zinc que genera excelente 
resistencia anticorrosiva y pintura electrostática en polvo horneada a 220° 
por 20 minutos. Soldadura con proceso MIG.

Área Mínima:
5.00 m x 3.20 m

Edades:
5 a 12 años

Capacidad:
3 niños

Dimensiones:
 3.00 m x 1.20 m x 2.00 m
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MODELO 
SYB02-LEBMN

MODELO 
SYB01-LEBMN

Estructura metálica con tubo de 1 1/2”, cédula 30, cuatro agarraderas, 
cuatro asientos, pre tratamiento desengrasante JPC líquido, tratamiento de 
fosfato de zinc que genera excelente resistencia anticorrosiva y pintura elec-
trostática en polvo horneada a 220° por 20 minutos. Soldadura con proceso 
MIG.

Área Mínima:
4.30 m x 3.50 m

Edades:
5 a 12 años

Capacidad:
4 niños

Dimensiones:
2.30 m x 1.50 m

Estructura metálica con tubo de 1 1/2”, dos agarraderas, dos asientos, pre 
tratamiento desengrasante JPC líquido, tratamiento de fosfato de zinc que 
genera excelente resistencia anticorrosiva y pintura electrostática en polvo 
horneada a 220° por 20 minutos. Soldadura con proceso MIG.

Área Mínima:
 4.30 m x 2.50 m

Edades:
5 a 12 años

Capacidad:
2 niños

Dimensiones:
2.30 m x 0.50 m
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MODELO 
SYB03-LEBMN

MODELO 
GA01-LEBMN

Estructura metálica tubular en forma de balancín, dos agarraderas, dos 
asientos, pre tratamiento desengrasante JPC líquido, tratamiento de fosfato 
de zinc que genera excelente resistencia anticorrosiva y pintura electrostática 
en polvo horneada a 220° por 20 minutos. Soldadura con proceso MIG.

Área Mínima:
3.97 m x 2.55 m

Edades:
5 a 12 años

Capacidad:
2 niños

Dimensiones:
1.97 m x 0.55 m

Estructura metálica, tubos de soporte y túnel de aros, pre tratamiento des-
engrasante JPC líquido, tratamiento de fosfato de zinc que genera excelente 
resistencia anticorrosiva y pintura electrostática en polvo horneada a 220° 
por 20 minutos. Soldadura con proceso MIG.

Área Mínima:
6.00 m x 2.66 m

Edades:
5 a 12 años

Capacidad:
2 niños

Dimensiones:
 3.20 m x 0.66 m x 2.15 m
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MODELO 
JC01-LEBMN

MODELO 
JA01-LEBMN

Estructura metálica con tubo de 1 1/2 “ Cédula 30 , pre tratamiento desengra-
sante JPC líquido, tratamiento de fosfato de zinc que genera excelente resis-
tencia anticorrosiva y pintura electrostática en polvo horneada a 220° por 20 
minutos. Soldadura con proceso MIG.

Estructura metálica con tubo de 1 1/2 “ Cédula 30,  pre tratamiento desengra-
sante JPC líquido, tratamiento de fosfato de zinc que genera excelente resis-
tencia anticorrosiva y pintura electrostática en polvo horneada a 220° por 20 
minutos. Soldadura con proceso MIG.

Área Mínima:
 4.30 m x 2.50 m

Área Mínima:
5.00 m x 4.17 m

Edades:
5 a 12 años

Edades:
 5 a 12 años

Capacidad:
8 niños

Capacidad:
8 niños

Dimensiones:
2.40 m x 1.08 m x 2.16 m

Dimensiones:
3.00 m x 2.17 m x 2.00 m
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MODELO 
CC01-LEBMN-RFV

MODELO 
CC02-LEBMN-RFV

Área Mínima:
6.54 m x 4.96 m

Edades:
5 a 12 años

Capacidad:
5 niños

Dimensiones:
3.54 m x 2.96 m x 1.86 m

Estructura metálica con tubo de 2“ Cédula 30, una escalera, una plata-
forma, dos columpios con cadena, una mecedora y una resbaladilla on-
dulada de fibra de vidrio de 2.40 m, pre tratamiento desengrasante JPC 
líquido, tratamiento de fosfato de zinc que genera excelente resistencia anti-
corrosiva y pintura electrostática en polvo horneada a 220° por 20 minutos. 
Soldadura con proceso MIG.

Estructura metálica con tubo de 2“ Cédula 30, una escalera, una platafor-
ma, tres columpios con cadena  galvanizada de 1/4 “,  una resbaladilla 
ondulada de fibra de vidrio de 2.40 m, pre tratamiento desengrasante JPC 
líquido, tratamiento de fosfato de zinc que genera excelente resistencia anti-
corrosiva y pintura electrostática en polvo horneada a 220° por 20 minutos. 
Soldadura con proceso MIG.

Área Mínima:
6.54 m x 4.96 m

Edades:
5 a 12 años

Capacidad:
8 niños

Dimensiones:
 3.54 m x 2.96 m x 1.86 m
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MODELO 
CC04-LEBMN-RFV

MODELO 
CC03-LEBMN-RFV

Estructura metálica con tubo de 2” Cédula 30, una escalera, una plataforma, dos 
columpios con cadena galvanizada de 1/4”, una resbaladilla recta de fibra de 
vidrio de 2.40 m y  un Sube y baja, pre tratamiento desengrasante JPC líquido, 
tratamiento de fosfato de zinc que genera excelente resistencia anticorrosiva 
y pintura electrostática en polvo horneada a 220° por 20 minutos. Soldadura 
con proceso MIG.

Estructura metálica con tubo de 2” Cèdula 30, una escalera, una platafor-
ma, un túnel de aros, un barandal tubular, dos pares de agarraderas, una 
resbaladilla recta de  fibra de vidrio 2.40 m y un techo de lona, pre tratamien-
to desengrasante JPC líquido, tratamiento de fosfato de zinc que genera ex-
celente resistencia anticorrosiva y pintura electrostática en polvo horneada a 
220° por 20 minutos. Soldadura con proceso MIG.

Área Mínima:
6.20 m x 5.35 m

Área Mínima:
 8.60 m x 4.96 m

Edades:
5 a 12 años

Edades:
 5 a 12 años

Capacidad:
8 niños

Capacidad:
8 niños

Dimensiones:
3.20 m x 3.35 m x 2.20 m

Dimensiones:
6.60 m x 2.96 m x 3.40 m
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MODELO
21-UJBMN

Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, dos techos de rotomoldeo, 
un tobogán de rotomoldeo en espiral de 360º, un túnel recto de 1.22 m, 
tres salidas para túnel de rotomoldeo, un juego de gato, cinco barandales 
tubulares, dos puentes con cuatro barandales didácticos, dos mesas didác-
ticas con arena, tres plataformas de lámina perforada o antiderrapante, 
dos rampas de acceso de lámina antiderrapante con barandales, remates 
de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas, (Estructura metálica con 
pretratamiento desengrasante, tratamiento de fosfato de zinc y pintura 
electrostática)

Área Mínima:
10.40 m x 9.40 m 

Edades:
6 a 12 años

Capacidad:
40 niños

Dimensiones:
8.40 m x 7.40 m x 3.80 m

9.40 m

10.40 m
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MODELO
22-VJBMN

Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, dos techos de rotomoldeo, 
una resbaladilla de rotomoldeo de 4’, una salida para resbaladilla de roto-
moldeo, un túnel recto de 2.44 m, dos salidas para túnel, un puente con ba-
randales didácticos, un panel de burbuja de rotomoldeo, un juego de gato, 
tres barandales tubulares, dos rampas de acceso de lámina antiderrapante 
con barandales, dos páneles temáticos de rotomoldeo, tres plataformas de 
lámina perforada o antiderrapante, remates  de seguridad y abrazaderas de 
sujeción metálicas, (Estructura metálica con pretratamiento desengrasante, 
tratamiento de fosfato de zinc y pintura electrostática) 

8.82 m

Área Mínima:
12.20 m x 8.82 m 

Edades:
5 a 12 años

Capacidad:
30 niños

Dimensiones:
10.20 m x 6.82 m x 3.90 m

12.20 m
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MODELO
203-CHBMN

Estructura tubular de 4” cédula 30 con placas base, plataforma metálica, una 
rampa de acceso, barandales tubulares de seguridad, acabado en pintura 
electrostática con pre-tratamiento de fosfato de zinc, con protección a rayos UV 
y tornillería de acero inoxidable. 

Área Mínima:
5.50 m x 3.20 m 

Edades:
6 a 12 años

Capacidad:
1 niño

Dimensiones:
2.50 m x 1.20 m x 2.40 m
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MODELO
207-SYBBMN

Estructura metálica tubular, plataforma de lámina perforada o antiderrapante de 
estructura rectangular, acabado en pintura electrostática con protección a 
rayos UV.

Área Mínima:
5.00 m x 2.90 m 

Edades:
+ 3 años

Capacidad:
2 niños

Dimensiones:
3.00 m x 0.90 m x 1.20 m 
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Tres aros profesionales metálicos con red, estructura tubular de cédula 30 de 
4”, remate metálico de seguridad, abrazaderas metálicas de seguridad, tornillería 
de acero inoxidable, con acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento 
de fosfato de zinc.

Área Mínima:
3.70 m x 3.80 m 

Edades:
+ 7 años

Capacidad:
6 niños

Dimensiones:
1.70 m x 1.80 m x 3.05 m 

Estructura tubular con dos arcos de 3” y una viga de 3” cédula 30 con placas 
base, un columpio de canasta con cuerda de seda 7/8” con cadenas plastificadas 
acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento de fosfato de zinc 
y tornillería de acero inoxidable. 

Área Mínima:
4.00 m x 3.20 m 

Edades:
3 a 6 años

Capacidad:
2 niños

Dimensiones:
2.00 m x 1.20 m x 2.50 m
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Área Mínima:
5.70 m x 3.20 m 

Área Mínima:
4.50 m x 3.20 m 

Edades:
6 a 12 años

Edades:
6 a 12 años

Capacidad:
3 niños

Capacidad:
2 niños

Dimensiones:
3.70 m x 1.20 m x 2.40 m 

Dimensiones:
2.50 m x 1.20 m x 2.40 m 

Estructura tubular con 2 arcos de 3” y una viga de 3” cedula 30 con placas base,
tres asientos de rotomoldeo con broches de seguridad y cadenas galvaniza-
das de 3/16 “ con acabado en pintura electroestàtica con pre-tratamiento de 
fosfato de zinc, abrazaderas y tornillerìa de acero inoxcidable.

Estructura tubular con 2 arcos de 3” y una viga de 3” cedula 30 con placas base,
dos asientos de rotomoldeo con broches de seguridad y cadenas galvaniza-
das de 3/16 “ con acabado en pintura electroestàtica con pre-tratamiento de 
fosfato de zinc, abrazaderas y tornillerìa de acero inoxcidable.

204-CSBMN

205-CSBMN

MODELO
205-CHBMN

Área Mínima:
5.50 m x 3.20 m 

Edades:
+ 3 años

Capacidad:
1 niño

Dimensiones:
2.50 m x 1.20 m x 2.50 m 

Estructura tubular de 3” cédula 30 con placas base, plataforma metálica, una 
rampa de acceso, barandales tubulares de seguridad, acabado en pintura 
electrostática con pre-tratamiento de fosfato de zinc, con protección a rayos UV 
y tornillería de acero inoxidable. 
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Área Mínima:
5.50 m x 3.20 m 

Área Mínima:
4.30 m x 3.10 m 

Edades:
+ 3 años

Edades:
+3 años

              Capacidad:
3 a 4  personas

              Capacidad:
  4  personas

Dimensiones:
2.50 m x 1.20 m x 2.50 m 

Dimensiones:
2.30 m x 1.10 m 

208-CMBMN

208-CMBMN

Estructura tubular de 3” cédula 30 con placas base, banca de lamina perforada 
calibre 14 , acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento de fosfato 
de zinc, con protección a rayos UV y tornillería de acero inoxidable. 

Estructura metálica tubular de 1”, 1 1/2 “ y 3 1/2” , plataforma de lámina antiderra-
pante de estructura circular, acabado en pintura electrostática con protección 
a rayos UV.
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MODELO
01-INT-BMN

Estructura metálica con tubos de 2” cédula 30 forrados con protectores tuff-pad,
colchonetas, alberca de pelotas, dos costales de box, un túnel curvo,
dos salidas de túnel y red perimetral  
 

Área Mínima:
3.00 m x 3.00 m 

Edades:
3 a 10 años

Capacidad:
12 niños

Dimensiones:
2.50 m x 2.50 m x 3.00 m 

2.50 m

2.
50

 m
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MODELO
02-INT-BMN

Estructura metálica con tubos de 2” cédula 30 forrados con protectores tuff-pad,
colchonetas, un cubo con ventanas tipo burbuja, un panel de burbuja,  
un tobogán curvo, una salida de tobogán,  un juego de gato y red perimetral  
 

Área Mínima:
4.20 m x 3.50 m 

Edades:
3 a 10 años

Capacidad:
8 niños

Dimensiones:
3.75 m x 2.80 m x 2.10 m 
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MODELO
03-INT-BMN

Estructura metálica con tubos de 2” cédula 30 forrados con protectores tuff-pad,
colchonetas, dos cubos con ventanas de burbuja, un tobogan recto, 
un trepador de cojines semicirculares, un juego de gato y dos costales de box
 

Área Mínima:
4.50 m x 3.50 m 

Edades:
3 a 10 años

Capacidad:
18 niños

Dimensiones:
4.00 m x 3.00 m x 5.00 m 
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MODELO
04-INT-BMN

Estructura metálica con tubos de 2” cédula 30 forrados con protectores tuff-pad,
colchonetas, un cubo con ventanas tipo burbuja, costales de box,  Un barril giratorio.
Rodillos giratorios,  Alera giratoria, Un tobogán de rotomoldeo de 7”, una salida de 
tobogán,  un juego de gato y red perimetral  
 

Área Mínima:
7.20 m x 3.20 m 

Edades:
3 a 10 años

Capacidad:
20 niños

Dimensiones:
6.00 m x 1.20 m x 3.00 m 
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MODELO
05-INT-BMN

Incluye estructura de metal ced.30 con protector amortiguante, coples de acero, 2 
plataformas triangulares, 22 plataformas cuadradas, 1 trepador de cilindros, 2 paneles 
con burbujas, 8 rodillos giratorios, 2 obstáculos de trapecio, 5 pirámides, 16 obstácu-
los popotes, 1 gato, 1 panel de entrada, 1 tobogán, 2 burbujas con codo, 1 obstáculo 
de cuerda, 1 puente flotante, 1 puente curvo, 1 resbaladilla de bebés.

Área Mínima:
10.00 m x 7.50 m 

Edades:
3 a 10 años

Capacidad:
20 niños

Dimensiones:
8.00m x 6.50m x 4.50 m 
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Área Mínima:
9.75 m x 5.32 m 

Área Mínima:
7.50 m x  4.50 m 

Edades:
3 a 10 años

Edades:
4 a 10 años

Capacidad:
10 niños

Capacidad:
23niños

Dimensiones:
7.75 m x 4.32 m x 3.15 m 

Dimensiones:
6.50 m x 3.50 m x 2.90 m

MODELO
06-INT-BMN

MODELO
07-INT-BMN

Incluye estructura tubular de metal con protectores de esponja, 2 resbaladillas, 1 rapel 
de cuerda, 2 paneles burbuja, 1 tobogán, 2 obstáculos trapecio, 2 rodillos, 1 panel te-
mático, alberca de pelotas, plataformas cuadradas y triangulares y red de protección.  

Incluye estructura tubular con cubretubos, coples conectores, plataformas triangula-
res y cuadrangulares forradas con espuma y lona de diferentes colores, 1 resbaladilla a 
4’, 5 paneles de polietileno, 2 obstáculos trapecio forrados con espuma y lona, 1 panel 
ventana, 2 paneles de salima, 2 paneles burbuja, 1 letrero temático, 4 rodillos amorti-
guantes, 1 gato, 1 salida de resbaladilla
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MODELO
08-INT-BMN

Estructura de metal tubular ced.30 con protección amortiguante, coples de acero, 
9 plataformas cuadradas y 6 triangulares de triplay, esponja y recubiertas de lona, 1 
gato, 4 paneles burbuja, 1 panel didáctico, 1 túnel curvo, 1 tapa, 1 panel reja, 8 rodillos 
cilíndricos, 2 resbaladillas a 2’, 1 resbaladilla a 5’ en espiral, 1 panel didáctico varias ac-
tividades, 4 pirámides, 1 boya y cinchos

Área Mínima:
6.30 m x 6.20 m 

Edades:
4 a 10 años

Capacidad:
20 niños

Dimensiones:
5.30 m x 5.30 m x 3.20 m
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Área Mínima:
4.97 m x 7.57 m 

Área Mínima:
4.97 m x 4.97 m 

Edades:
3 a 10 años

Edades:
3 a 10 años

Capacidad:
10 niños

Capacidad:
10 niños

Dimensiones:
3.97 m x 6.57 m x 2.60 m 

Dimensiones:
3.97 x 3.97 x 2.60 m

MODELO
09-INT-BMN

MODELO
10-INT-BMN

Incluye estructura de metal tubular, paneles de polietileno, alberca de pelotas, tobo-
gán, rampa de cilindros, red negra y piso amortiguante

Incluye estructura tubular de metal, paneles didácticos, alberca de pelotas, platafor-
mas cuadradas y triangulares, red negra y piso de adoquín amortiguante
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MODELO
11-INT-BMN

Estructura de metal tubular ced.30 con protector amortiguante y coples de acero, 2 
rodillos de esponja, 1 panel burbuja, plataformas cuadradas y triangulares a base de 
triplay, esponja y lona, 2 obstáculos trapecio, 1 túnel, 1 boya, red negra de seguridad, 
obstáculo de laberinto de esponjas y pelotas de colores.

Área Mínima:
4.60 m x 3.40 m 

Edades:
3 a 10 años

Capacidad:
10 niños

Dimensiones:
3.60 x 2.40 x 2.70 mts
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Área Mínima:
11.00 m x 8.00 m 

Área Mínima:
10.21 m x 2.39 m 

Edades:
3 a 10 años

Edades:
3 a 10 años

Capacidad:
20 niños

Capacidad:
10 niños

Dimensiones:
10.00 x 7.00 x 3.85 mts.

Dimensiones:
9.21 x 1.39 x 2.63 mts. 

MODELO
12-INT-BMN

MODELO
13-INT-BMN

Estructura de metal tubular ced.30 con protección amortiguante, 16 plataformas 
cuadradas, 6 plataformas triangulares, 1 tobogán en espiral, 2 burbujas con codo, 9 
rodillos cilíndricos, coples de acero, 17 obstáculos popotes, 1 tobogán recto, 2 túneles, 
5 pirámides .

Incluye estructura tubular, 2 pisos, 2 escalones triangulares, 1 alberca de pelotas, 2 
ventanas, 1 túnel, rodillos de espuma, 1 gato, paneles de polietileno, piso amortiguan-
te y red negra.
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MODELO
14-INT-BMN

Incluye estructura de metal tubular ced.30 con recubrimiento amortiguante, 10 rodi-
llos giratorios, 1 panel burbuja, 3 gatos, plataformas cuadradas y triangulares a base 
de triplay, esponja y lona, 3 obstáculos trapecio, 1 túnel, 1 boya, 1 trepador de cilin-
dros, 1 panel didáctico, 1 alberca de pelotas con escalon, red negra de protección y 
piso amortiguante. 

Área Mínima:
10.17 m x 7.71 m 

Edades:
3 a 10 años

Capacidad:
20 niños

Dimensiones:
9.17 m x 6.71 m x 3.85 m 
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Área Mínima:
7.20 m x 3.20 m 

Área Mínima:
6.00 m x 3.50 m 

Edades:
3 a 10 años

Edades:
3 a 10 años

Capacidad:
20 niños

Capacidad:
15 niños

Dimensiones:
5.50 m x 4.05 m x 3.50 m 

Dimensiones:
5.00 m x 2.50 m x 2.42 m

MODELO
15-INT-BMN

MODELO
16-INT-BMN

Incluye estructura tubular de 1 1/2” ced.30 con protector amortiguante, plataformas cuadradas y 
triangulares de triplay, esponja y lona, coples de acero, 1 puente, 2 rapeles de polietileno con piedras 
plásticas para escalar, 1 tobogán, 1 gato, 1 burbuja plana, 1 burbuja con codo, 4 obstáculos pirámi-
des, 16 obstáculos popotes, 2 obstáculos trapecio, 3 rodillos giratorios, 2 pelotas, placas base. red 
negra de protección y superficie de adoquín.

Estructura de metal tubular ced.30 con protector amortiguante, coples de acero, 4 
plataformas cuadradas y 2 triangulares a base de triplay, esponja y lona, 8 paneles de 
polietileno temáticos, 2 paneles didácticos, 6 rodillos cilíndricos, 1 gato, 1 resbaladilla 
recta a 2’, 1 panel de entrada en forma de cohete, 1 tapa de entrada, red negra de 
protección, tornillería .
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MODELO
17-INT-BMN

Incluye estructura tubular con esponja amortiguante, 2 paneles didácticos, 2 pelotas, 
1 montable, 1 panel con burbuja, 5 rodillos cilindricos, 2 paneles de entrada, 2 gatos, 
1 ventana, 2 obstáculos trapecio, plataformas cuadradas y triangulares, 1 plataforma 
con rampas, coples de acero y red negra de protección. 

Área Mínima:
6.10 m x 5.50 m 

Edades:
3 a 10 años

Capacidad:
20 niños

Dimensiones:
5.10 m x 4.50 m x3.00 m
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MODELO
18-INT-BMN

Incluye estructura tubular con esponja, plataformas cuadradas y triangulares, 1 túnel 
curvo, 2 paneles didácticos, 1 gato, 2 pelotas, 2 paneles de entrada, 3 rodrillos, 2 mon-
tables, coples de acero y red negra de protección.

Área Mínima:
6.10 m x 3.90 m 

Edades:
3 a 10 años

Capacidad:
10 niños

Dimensiones:
5.10 m x 3.93 m x 3.00 m
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MODELO
19-INT-BMN

Incluye estructura de metal, protectores de tubo amortiguantes, pisos triangulares 
y cuadrados amortiguantes, 1 gato, 4 panel burbuja, 4 paneles didácticos, 1 túnel, 1 
panel de entrada,1 panel reja, 5 rodillos amortiguantes, 2 resbaladillas rectas, 1 resba-
ladilla en espiral y red negra de protección.

Área Mínima:
5.40 m x 5.00 m 

Edades:
3 a 10 años

Capacidad:
20 niños

Dimensiones:
4.40 m X 4.00 m X 3.20 m 
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MODELO
57-8TBMI

Estructura metálica con postes de cédula 30 de 3”, un trepador con piedras, un 
trepador con perforaciones circulares, un pasamanos de volantes, un pasa-
manos triangular, una escalera semicircular, una escalera lineal, una escalera en 
curvas, tres balancines con cadena galvanizada, un elemento giratorio metálico, 
remates metálicos de seguridad y tornillería de acero inoxidable.
 

Área Mínima:
10.00 m x 7.00 m 

Edades:
6 a 12 años

Capacidad:
10 niños

Dimensiones:
8.00 m x 5.00 m x 2.50 m

Trepadores

7.00 m

10.00 m
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MODELO
63-14TBMI

Estructura metálica con postes de 3” Cédula 30, Un deslizador tubular, un pasamanos tubular, 
una escalera de metal, un elemento giratorio, sistema de equilibrio tubular, un deslizador, 
trepadores de cuerda de seda de 7/8 “, una telaraña de cuerda, cinco accesorios plásticos, 
remates conectores de plástico, acabado en pintura electrostática con pre tratamiento de
fosfato de zinc.

9.30 m

10.80 m

Área Mínima:
12.30 m x 13.80 m 

Edades:
6 a 12 años

Capacidad:
25 niños

Dimensiones:
9.30 m x 10.80 m x 3.30 m
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Trepadores

MODELO
64-15TBMI 

Estructura metálica con postes de cédula 30 de 3”, un trepador de polietileno 
con piedras, un trepador de polietileno con perforaciones circulares, un 
trepador de polietileno con perforaciones rectangulares, tres balancines 
con cadena galvanizada, dos escaleras en curva, una escalera lineal, una 
escalera semicircular, una escalera colgante, un pasamanos de volante un 
pasamanos de aros, dos asientos, remates metálicos de seguridad y tornillería 
de acero inoxidable.

Área Mínima:
10.00 m x 3.20 m 

Edades:
6 a 12 años

Capacidad:
20 niños

Dimensiones:
8.00 m x 1.20 m x 2.50 m 

3.20 m

10.00 m
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MODELO
50-1TBMI

Estructura metálica con postes de cédula 30 de 3”, un puente de PE colgante 
con red, un trepador de red, un trepador tubular, un puente de disco, dos 
asientos plásticos, un puente de elementos plásticos, un puente de elementos 
plásticos con estructura metálica, tres patinetas con resorte, un escalador de 
PE, un elemento giratorio metálico, un puente de red, un elemento plástico a 
desnivel, conectores tubulares y abrazaderas de sujeción metálicas.

10.30 m

10.50 m

Área Mínima:
10.50 m x 10.30 m 

Edades:
6 a 12 años

Capacidad:
50 niños

Dimensiones:
8.50 m x 8.30 m x 2.50 m 
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MODELO
001-BMTPN

Estructura metálica con postes de cédula 30 de 2”, una red para trepar de cuerdas de 
seda 7/8”, conectores metálicos con acabado en pintura electrostática con 
pre-tratamiento de fosfato de zinc y tornillería de acero inoxidable. 

Área Mínima:
4.74 m x 4.74 m 

Edades:
6 a 12 años

Capacidad:
15 niños

Dimensiones:
2.74 m x 2.74 m x 2.28 m 

2.74 m

2.74 m

Trepadores
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MODELO
760-BMTPN

Estructura metálica tubular con arco de 4”  Cédula 30, un trepador de cuerda de seda de 7/8”, dos tre-
padores de polietileno perforado con placa de 19 mm de espesor, una trepador de rotomoldeo 4´
y una resbaladilla de rotomoldeo de 4 ,́  acabado en pintura electrostática con pretratamiento de 
fosfato de zinc, abrazaderas de sujección y remates para tubo. 

Área Mínima:
6.64 m x 7.24 m 

Edades:
6 a 12 años

Capacidad:
10 niños

Dimensiones:
4.64 m x 5.24 m x 3.50 m

4.64 m

5.24 m
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MODELO
 601-BMTPN

Estructura metálica con postes de cédula 30 de 3” , una red para trepar de cuerdas de 
seda de 7/8”, conectores metálicos, cinco balancines de polietileno de alta 
densidad con protección UV, con acabado en pintura electrostática con 
pre-tratamiento de fosfato de zinc y tornillería de acero inoxidable. 

Área Mínima:
6.70 m x 6.25 m 

Edades:
6 a 12 años

Capacidad:
18 niños

Dimensiones:
4.70 m x 4.25 m x 1.90 m 

6.70 m

6.25 m

Trepadores
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MODELO
602-BMTPN

3.80 m

8.50 m

Estructura metálica con postes de cédula 30 de 3”, una red para trepar de 
cuerdas de seda de 7/8”, columpio de canasta con cuerdas de seda con cadena 
galvanizada  de 3/16”, conectores metálicos, con acabado en pintura electrostática 
con pre-tratamiento de fosfato de zinc y tornillería de acero inoxidable. 

Área Mínima:
3.80 m x 8.50 m 

Edades:
6 a 12 años

Capacidad:
15 niños

Dimensiones:
1.80 m x 6.50 m x 2.40 m 
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MODELO
52-3TBMI 

MODELO
56-7TBMI 

Trepador de cuerdas de seda de 7/8”, con estructura central de tubo de cédula 
30 de 4” con acabado en pintura electrostática con previo tratamiento de 
zinc, conectores de aluminio para cuerda y tornillería de acero inoxidable.

Seis paneles de PE en forma de pentágono, cinco paneles de PE en forma de 
hexágono, escuadras de ensamble de metal y tornillería de acero inoxidable.

Área Mínima:
7.00 m x 7.00 m 

Edades:
6 a 12 años

Capacidad:
15 niños

Dimensiones:
7.00 m x 7.00 m x 10.00 m 

7.00 m

7.00 m

Área Mínima:
5.50 m x 5.50 m 

Edades:
6 a 12 años

Capacidad:
12 niños

Dimensiones:
3.50 m x 3.50 m x 1.20 m 

5.50 m

5.50 m

Trepadores
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MODELO
62-13TBMI 

MODELO
59-10TBMN 

Tubo central de 4” cédula 30 y placa base, tres módulos escaladores de 
rotomoldeo, remate de seguridad

Estructura metálica con tubos de 2” en forma de dinosaurio 

Área Mínima:
3.80 m x 3.80 m 

Edades:
6 a 12 años

Capacidad:
12 niños

Dimensiones:
1.80 m x 1.80 m x 2.30 m 

Área Mínima:
10.10 m x 4.40 m 

Edades:
6 a 12 años

Capacidad:
15 niños

Dimensiones:
8.10 m x 2.40 m x 2.55 m 
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Estructura de metal a base de PTR de 3” x 3”, viga de 3” x 4”, placas triangulares 
de lámina calibre 10, cuatro remates de polín, remates de seguridad,  dos 
columpios con cadena galvanizada de 3/16”, acabado en pintura electrostática 
con pre-tratamiento de fosfato de zinc y tornillería de acero inoxidable.

Área Mínima:
5.20 m x 3.20 m 

Edades:
3 a 9 años

Capacidad:
2 niños

Dimensiones:
3.20 m x 1.20 m x 2.80 m

Área Mínima:
4.50 m x 3.20 m 

Edades:
5 a 12 años

Capacidad:
2 niños

Dimensiones:
2.50 m x  1.20 m x 2.50 m

Estructura tubular con dos arcos de 3” y una viga de 3” cédula 30 con placas 
base, dos columpios con cadenas galvanizadas de 3/16”, acabado en pintura 
electrostática con pre-tratamiento de fosfato de zinc y tornillería de acero 
inoxidable. 
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Estructura tubular en arco de 3” y 11/4” cédula 30, un columpio de canasta con cuerda 
de seda 7/8” con cadenas plastificadas, acabado en pintura electrostática 
con pre-tratamiento de fosfato de zinc y tornillería de acero inoxidable.

Área Mínima:
5.20 m x 2.95 m 

Edades:
3 a 6 años

Capacidad:
2 niños

Dimensiones:
3.20 m x 0.95 m x 2.04 m

Estructura tubular con dos arcos de 3” y una viga de 3” cédula 30 con placas 
base, tres columpios con cadenas galvanizadas de 3/16”, tres asientos, acabado 
en pintura electrostática con pre-tratamiento de fosfato de zinc y tornillería 
de acero inoxidable. 

Área Mínima:
5.00 m x 3.20 m 

Edades:
5 a 12 años

Capacidad: 
3 niños

Dimensiones:
3.00 m x 1.20 m x 2.40 m 

MODELO
74COL-3BMN
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Estructura tubular con tres arcos de 3” y dos vigas de 3” cédula 30 con placas 
base, cuatro columpios de lámina con cadenas galvanizadas de 3/16”, con 
acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento de fosfato de zinc y 
tornillería de acero inoxidable. 

MODELO
73COL-4BMN

Área Mínima:
7.00 m x 3.20 m 

Edades:
5 a 12 años

     Capacidad:
4 niños

Dimensiones:
5.00 m x  1.20 m x 2.40 m

Estructura de metal base de PTR de 3 x 3, viga de 3 x 4, placas triangulares de lámina 
calibre 10, cuatro remates de polín, remates de seguridad, cuatro columpios con 
cadena galvanizada de 3/16”, acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento
de fosfato de zinc y tornilleria de acero inoxidable. 

Área Mínima:
7.20 m x 3.20 m 

Edades:
5 a 12 años

Capacidad:
4 niños

Dimensiones:
5.20 m x 1.20 m x 2.80 m

MODELO
75COL-6BMN
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Estructura metálica para columpio de 3” cédula 30, 1 estructura tubular de 11/2”
cédula 30 con asientos para adulto y bebe

Área Mínima:
3.60 m x 3.20 m 

Capacidad:
2 personas

Dimensiones:
1.60 m x 1.20 m x 2.50 m

MODELO
75COL-PHBMN

Estructura metálica para columpio de 3” cédula 30, 1 columpio con cadena 
galvanizada de 3/16, 1 estructura tubular de 11/2” cédula 30 con 
asientos para adulto y bebe

Área Mínima:
5.00 m x 3.20 m 

Capacidad: 
3 personas

Dimensiones:
3.00 m x 1.20 m x 2.50 m 

MODELO
76COL-PHBMN
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Estructura metálica para columpio de 3” cédula 30, 2 columpios con cadena 
galvanizada de 3/16, 1 estructura tubular de 11/2” cédula 30 con 
asientos para adulto y bebe

MODELO
77COL-PHBMN

Área Mínima:
7.00 m x 3.20 m 

     Capacidad:
4 personas

Dimensiones:
5.00 m x  1.20 m x 2.40 m

Estructura metálica para columpio de 3” cédula 30, 2 estructuras
 tubulares de 11/2” cédula 30 con asientos para adulto y bebe

Área Mínima:
7.00 m x 3.20 m 

Capacidad:
4 Personas

Dimensiones:
5.00 m x  1.20 m x 2.40 m

MODELO
78COL-PHBMN
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Estructura metálica con tubo de 4´cédula 30, una plataforma triangular de lámina, un 
trepador tubular en espiral, un juego de gato, un adorno plástico, una resbaladilla de 
rotomoldeo de 4´, tres columpios de banca con cadena galvanizada de 3/16 con 
plastificado, abrazaderas de sujeción y remates de seguridad.

MODELO
79COL-5BMN

Área Mínima:
8.00 m x 5.50 m 

Edades:
5 a 12 años

Capacidad:
6 niños

Dimensiones:
6.00 m x 3.50 m x 2.65 m

Estructura metálica tubular con placas base de 11/2” cédula 30, postes de 4” 
calibre 14 con acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento de fosfato 
de zinc, remates metálicos de seguridad, abrazaderas y tornillería de acero 
inoxidable. 

MODELO
501PAS-BMN

Área Mínima:
4.70 m x 2.70 m 

Edades:
5 a 12 años

Capacidad: 
2 niños

Dimensiones:
2.70 m x 0.70 m x 2.40 m 
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Área Mínima:
6.00 m x 4.00 m

Edades:
3 a 6 años

Capacidad:
7 niños

Dimensiones:
4.00 m x 2.00 m x 2.40 m

MODELO
83RES3-BMN

Estructura con placas base, seis postes de 3” cédula 30, una plataforma de 
lámina perforada o antiderrapante, escalera tubular de 5’, un par de barandales 
de metal, tres resbaladillas de rotomoldeo de 5’, acabado en pintura 
electrostática con pre-tratamiento de fosfato de zinc, tornillería de acero 
inoxidable, abrazaderas de seguridad y remates metálicos de seguridad.

Estructura metálica con placas base, dos postes de 4” cédula 30, una plataforma de 
salida de lámina antiderrapante, una escalera tubular de 11/2”, una resbaladilla 
de rotomoldeo a 5’ con acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento 
de fosfato de zinc, remates metálicos de seguridad y tornillería de acero 
inoxidable.

Área Mínima:
5.60 m x 2.70 m 

Edades:
6 a 12 años

Capacidad: 
2 niños

Dimensiones:
3.60 m x 0.70 m x 2.40 m 
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Área Mínima:
5.80 m x 2.75 m 

Edades:
3 a 9 años

Capacidad: 
2 niños

Dimensiones:
3.80 m x 0.75 m x 2.50 m 

Estructura metálica con placas base, dos postes de 3” cédula 30, una plataforma 
de lámina antiderrapante, peldaños de lámina antiderrapante, una resbaladilla 
de rotomoldeo a 4’, acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento de 
fosfato de zinc, remates metálicos de seguridad y tornillería de acero inoxidable.

Área Mínima:
4.55 m x 4.15 m 

Edades:
4 a 12 años

Capacidad: 
2 niños

Dimensiones:
2.55 m x 2.15 m x 1.80 m 

Estructura metálica con placas base, dos postes de 3” cédula 30, una plataforma 
de salida de lámina antiderrapante, peldaños de lámina antiderrapante, 
una resbaladilla curva de rotomoldeo a 3’, acabado en pintura electrostá-
tica con pre-tratamiento de fosfato de zinc, remates metálicos de seguridad y 
tornillería de acero inoxidable.

MODELO
91RES4-BMN
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Área Mínima:
4.15 m x 2.75 m 

Edades:
3 a 9 años

Capacidad: 
2 niños

Dimensiones:
2.15 m x 0.75 m x 1.70 m 

Estructura metálica con placas base, dos postes de 3” cédula 30, una plataforma 
de salida de lámina antiderrapante, peldaños de lámina antiderrapante, 
una resbaladilla de rotomoldeo a 2’, acabado en pintura electrostática con 
pre-tratamiento de fosfato de zinc, remates metálicos de seguridad y tornillería 
de acero inoxidable.

Área Mínima:
4.15 m x 2.75 m 

Dimensiones:
2.15 m x 0.75 m x 1.70 m 

Estructura metálica con placas base, dos postes de 4” cédula 30, una plataforma de 
salida de lámina antiderrapante, una escalera tubular de 11/2”, una resbaladilla 
de polietileno de 2 ́ ,con acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento 
de fosfato de zinc, remates metálicos de seguridad y tornillería de acero 
inoxidable.

Edades:
6 a 12 años

Capacidad: 
2 niños

MODELO
92RES5-BMN
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Área Mínima:
7.00 m x 3.50 m 

Edades:
4 a 12 años

Capacidad: 
2 niños

Dimensiones:
5.00 m x 1.50 m x 2.75 m 

MODELO
88TOB1-BMN

Estructura metálica con postes de 4” cédula 30, una plataforma de lámina anti-
derrapante, escalera de lámina antiderrapante con barandal, un tobogán recto 
de rotomoldeo, acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento de fos-
fato de zinc, remates metálicos de seguridad y tornillería de acero inoxidable.

Área Mínima:
4.20 m x 2.70 m 

Edades:
4 a 12 años

Capacidad: 
2 niños

Dimensiones:
2.20 m x 0.70 m x 0.40 m 

Base metálica (sube y baja) dos pares de agarraderas y estructura de metal 
tubular curvo con acabado de pintura electrostática con pre-tratamiento 
de fosfato de zinc, dos asientos de polietileno de 12 mm, cuatro remates de 
tubo de polietileno con protección a rayos UV y tornillería de acero inoxidable.
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Área Mínima:
4.70 m x 2.40 m 

Área Mínima:
4.70 m x 2.40 m 

Edades:
4 a12 años

Edades:
3 a 6 años

Capacidad: 
2 niños

Capacidad: 
2 niños

Dimensiones:
2.00 m x 0.40 m x 0.90 m 

Dimensiones:
2.70 m x 0.40 m x 1.00 m 

Base metálica (sube y baja) dos agarraderas y estructura de metal tubular 
curva con acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento de fosfato 
de zinc, dos asientos de polietileno de 12 mm con protección a rayos UV y 
tornillería de acero inoxidable.

Base metálica (sube y baja) dos agarraderas, dos posa pies y estructura de 
metal tubular curva con acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento 
de fosfato de zinc, con protección a rayos UV y tornillería de acero inoxidable.
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Base metálica (sube y baja) cuatro agarraderas con posa pies,  estructura de 
metal tubular curvo con acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento de 
fosfato de zinc, cuatro asientos de polietileno de 12 mm con protección a 
rayos UV y tornillería de acero inoxidable.

Área Mínima:
5.00 m x 2.60 m 

Área Mínima:
5.00 m x 2.45 m 

Edades:
4 a12 años

Edades:
3 a 6 años

Capacidad: 
4 niños

Capacidad: 
2 niños

Dimensiones:
3.00 m x 0.60 m x 0.40 m 

Dimensiones:
3.00 m x 0.45 m x 0.60 m

Base metálica (sube y baja) dos agarraderas, estructura de metal tubular  
recto y poste con acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento 
de fosfato de zinc, dos asientos de polietileno de 12 mm con protección a 
rayos UV y tornillería de acero inoxidable.
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Área Mínima:
5.50 m x 2.40 m 

Área Mínima:
2.90 m x 2.40 m 

Edades:
3 a 6 años

Edades:
3 a 6 años

Capacidad: 
2 niños

Capacidad: 
1 niño

Dimensiones:
3.50 m x 0.40 m x 0.60 m 

Dimensiones:
0.90 m x 0.40 m x 0.65 m 

Base metálica (sube y baja) dos agarraderas, dos posa pies, dos asientos de 
polietileno y estructura de metal tubular recto, dos postes con acabado de 
pintura electrostática con pre-tratamiento de fosfato de zinc con protección 
a rayos UV, tornillería de acero inoxidable, remates de seguridad y abrazaderas 
de sujeción metálicas.

MODELO
76M1-BMI

Placa base, dos resortes de 5/8” de 0.20 m de diámetro y 0.40 m de altura, 
placas de Pvcel de 6 y 12 mm de espesor
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Área Mínima:
2.60 m x 2.40 m 

Edades:
3 a 6 años

Capacidad: 
1 niño

Dimensiones:
0.60 m x 0.40 m x 0.65 m 

Área Mínima:
2.60 m x 2.30 m 

Edades:
3 a 6 años

Capacidad: 
1 niño

Dimensiones:
0.60 m x 0.30m x 0.80 m 

MODELO
78M3-BMI

MODELO
77M2-BMI

Placa base, dos resortes de 5/8” de 0.20 m de diámetro y 0.40 m de altura, 
placas de Pvcel de 6 y 12 mm de espesor

Placa base, dos resortes de 5/8” de 0.20 m de diámetro y 0.40 m de altura, 
placas de Pvcel de 6 y 12 mm de espesor
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MODELO
81M6-BMI

MODELO
83M8-BMI

Área Mínima:
3.60 m x 2.45 m

Área Mínima:
3.10 m x 2.90 m 

Edades:
3 a 6 años

Edades:
2 a 6 años

Capacidad: 
1 niño

Capacidad: 
1 niño

Dimensiones:
.90 m x .45 m x .70 m

Dimensiones:
1.10m x 0.90m x 0.45m 

Placa base, un resorte de 5/8” de 0.20 m de diámetro y 0.40 m de altura, con 
acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento de fosfato de zinc,  
dos agarraderas, un par de posa pies, dos placas de polietileno de 12 mm 
en forma de perro, un asiento individual de Pvcel de 12 mm con protección a 
rayos UV y tornillería de acero inoxidable.

Placa base, dos resortes de 5/8” de 0.20 m de diámetro y 0.40 m de altura, 
placas de Pvcel de 6 y 12 mm de espesor



148

MODELO
85M10-BMI

MODELO
87M7-BMI

Área Mínima:
2.84 m x 2.45 m

Área Mínima:
2.80 m x 2.65 m 

Edades:
2 a 6 años

Edades:
2 a 6 años

Capacidad: 
1 niño

Capacidad: 
1 niño

Dimensiones:
0.84m x 0.45m x 0.78m

Dimensiones:
0.80m x 0.65m x 0.75m 

Placa base, un resorte de 5/8” de 0.20 m de diámetro y 0.40 m de altura, con 
acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento de fosfato de zinc, 
un sujetador tubular, montable de plástico temático en forma de caballo, dos 
agarraderas con protección a rayos UV y tornillería de acero inoxidable.

Placa base, un resorte de 5/8” de 0.20 m de diámetro y 0.40 m de altura, con 
acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento de fosfato de zinc, 
un sujetador tubular, montable de plástico temático en forma de carro, dos 
agarraderas con protección a rayos UV y tornillería de acero inoxidable.



149

Placa base, un resorte de 5/8” de 0.20 m de diámetro y 0.40 m de altura, con 
acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento de fosfato de zinc, 
dos agarraderas, dos placas de polietileno de 12 mm en forma de motocicleta 
deportiva, un asiento individual de Pvcel de 12 mm con protección a rayos UV y 
tornillería de acero inoxidable.

Área Mínima:
2.80 m x 2.36 m 

Área Mínima:
3.20 m x 2.45 m 

Edades:
2 a 6 años

Edades:
3 a 6 años

Capacidad: 
1 niño

Capacidad: 
2 niños

Dimensiones:
0.80 m x 0.36  m x 0.90 m 

Dimensiones:
1.20 m x 0.45 m x 0.70 m 

Placa base, un resorte de 5/8” de 0.20 m de diámetro y 0.40 m de altura, 
con acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento de fosfato de 
zinc, cuatro agarraderas, dos pares de posa pies, dos placas de polietileno de 
12 mm en forma de caballo, dos asientos individuales de Pvcel de 12 mm con 
protección a rayos UV y tornillería de acero inoxidable.

MODELO
84M9-BMI
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Giratorio de metal con estructura tubular con acabado en pintura elec-
troestàtica, integrada por tubos cedula 30 de 4” y 1 “ con previo tratamiento 
de  ZINC y armados con soldadura y proceso MIG. incluye mecanismo para 
giratorio. asiento de placa de polietileno. 

Giratorio de metal con estructura tubular con acabado en pintura elec-
troestàtica, integrada por tubos cedula 30 de 3” y 2 “ con previo tratamien-
to de  ZINC y armados con soldadura y proceso MIG. incluye 1 remate para 
tubo de 4”.

Área Mínima:
3.54 m x 3.55 m 

Área Mínima:
5.13 m x 5.00 m

Edades:
5 a 12 años

Edades:
5 a 12 años

Capacidad: 
1 niño

Capacidad: 
2 niños

Dimensiones:
0.54 m x 0.55 m x 0.61 m 

Dimensiones:
2.13 m x 2.00 m x 2.64 m 

MODELO
GI01-BMN

MODELO
GI02-BMN
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Ejercitadores Linea Premium

Ejercitador (Cama de abdominales doble) Torre central de separación, 
Estructura con tubo de 3” Cédula 40, Respaldo de lámina perforada, Placa
de 3/8, Pre-tratamiento desengrasante líquido y tratamiento de fosfato de
zinc, tapones anti vandálicos, soldadura de micro alambre y pintura 
electrostática en polvo horneada a 220°

Fortalece músculos de abdomen y espalda baja

Especificaciones

Actividades

MODELO
CADB3BMP

MODELO
CMDB6BMP

CAMA DE ABDOMINALES DOBLE EN BARRA

Área Mínima:
4.10 m x 3.17 m 

Capacidad: 
2 personas

Dimensiones:
2.10 m x 1.17 m x 2.05 m

Área Mínima:
4.78 m x 2.77 m 

Capacidad: 
2 personas

Dimensiones:
2.78 m x 0.77 m x 2.05 m

CAMINADORA AL AIRE LIBRE DOBLE EN BARRA

Ejercitador (Caminadora doble) Torre central de separación, Tubo central de 
3 “ Cédula 40, Tubo de 2 1/2”Cédula 30, Tubo de 1 1/2 “ Cédula 30, Pedales de 
fundición de aluminio, Placa de 3/8,  Cold roll de 1”, Articulaciones con buje de 
fibra de carbono y perno de acero inoxidable, Pre-tratamiento desengrasante 
líquido y tratamiento de fosfato de zinc, tapones anti vandálicos, soldadura 
de micro alambre y pintura electrostática en polvo horneada a 220°

Proporciona flexibilidad a las piernas y tonifica gluteo

Especificaciones

Actividades
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MODELO
EDB9BMP

MODELO
EPDB12BMP

Área Mínima:
5.40 m x 2.65 m 

Capacidad: 
2 personas

Dimensiones:
3.40 m x 0.65 m x 2.05 m

ELÍTPICA DOBLE EN BARRA

Ejercitador (Elíptica doble en barra) Torre central de separación, Tubo de 3 “ 
Cédula 40, Tubo de 2 1/2”Cédula 30, Tubo de 1 1/2 “ Cédula 30, Pedales de fun-
dición de aluminio, Placa de 3/8,  Cold roll de 1”, Articulaciones con buje de 
fibra de carbono y perno de acero inoxidable, Pre-tratamiento desengrasante 
líquido y tratamiento de fosfato de zinc, tapones anti vandálicos, soldadura 
de micro alambre y pintura electrostática en polvo horneada a 220°

Fortalece músculos de pierna y gluteo, proporciona 
flexibilidad a las articulaciones

Especificaciones

Actividades

Área Mínima:
4.00 m x 2.65 m 

Capacidad: 
2 personas

Dimensiones:
2.00 m x 0.65 m x 2.05 m

EMPUJE DE PIERNA DOBLE EN BARRA

Ejercitador (Empuje de pierna en barra) Torre central de separación, Tubo de 
3 “ Cédula 40, Tubo de 2 1/2”Cédula 30, Tubo de 1 1/2 “ Cédula 30, Pedales de 
fundición de aluminio, Placa de 3/8,  Cold roll de 1”, Articulaciones con buje de 
fibra de carbono y perno de acero inoxidable, Pre-tratamiento desengrasante 
líquido y tratamiento de fosfato de zinc, tapones anti vandálicos, soldadura 
de micro alambre y pintura electrostática en polvo horneada a 220°

Fortalece músculos de pierna y articulaciones de rodilla

Especificaciones

Actividades
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MODELO
PTDB14BMP

MODELO
PPDB17BMP

Área Mínima:
3.83 m x 2.90 m 

Capacidad: 
2 personas

Dimensiones:
1.83 m x 0.90 m x 2.05 m 

POTRO DOBLE EN BARRA

Ejercitador (Potro doble en barra) Torre central de separación, Tubo de 3 “ Cé-
dula 40, Asiento de metal, Placa de 3/8,  Articulaciones con buje de fibra de 
carbono y perno de acero inoxidable, Pre-tratamiento desengrasante líquido 
y tratamiento de fosfato de zinc, tapones anti vandálicos, soldadura de micro 
alambre y pintura electrostática en polvo horneada a 220°

Flexibiliza articulaciones de rodilla y estira músculos 
de espalda y hombro

Especificaciones

Actividades

Área Mínima:
3.77 m x 2.70 m 

Capacidad: 
2 personas

Dimensiones:
1.77 m x 0.70 m x 2.05 m 

PRESS DE PECHO DOBLE EN BARRA

Ejercitador (Press de pecho doble en barra) Torre central de separación, Tubo 
de 3 “ Cédula 40, Tubo de 1 1/2 “ Cédula 30, Placa de 3/8, Articulaciones con 
buje de fibra de carbono y perno de acero inoxidable, Pre-tratamiento des-
engrasante líquido y tratamiento de fosfato de zinc, tapones anti vandálicos, 
soldadura de micro alambre y pintura electrostática en polvo horneada a 
220°

Fortalece músculos de bicep y hombro, flexibiliza articulaciones

Especificaciones

Actividades

Ejercitadores Linea Premium
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MODELO
PEDB20BMP

MODELO
PPEB22BMP

Área Mínima:
3.77 m x 2.75 m 

Capacidad: 
2 personas

Dimensiones:
1.77 m x 0.75 m x 2.05 m

PRESS DE ESPALDA DOBLE EN BARRA

Ejercitador (Press de espalda doble en barra) Torre central de separación, Tubo 
de 3 “ Cédula 40, Tubo de 1 1/2 “ Cédula 30, Placa de 3/8, Articulaciones con buje 
de fibra de carbono y perno de acero inoxidable, Pre-tratamiento desengrasan-
te líquido y tratamiento de fosfato de zinc, tapones anti vandálicos, 
soldadura de micro alambre y pintura electrostática en polvo horneada a 220°

Fortalece músculos de pecho, hombro y espalda

Especificaciones

Actividades

Área Mínima:
3.70 m x 2.75 m 

Capacidad: 
1 persona

Dimensiones:
1.70 m x 0.75 m x 2.05 m

PRESS DE PECHO Y ESPALDA EN BARRA

Ejercitador (Press de pecho y espalda en barra) Torre central de separación, 
Cédula 30, Tubo de 3 “ Cédula 40, Tubo de 1 1/2 “ Cédula 30, Placa de 3/8, Arti-
culaciones con buje de fibra de carbono y perno de acero inoxidable, Pre-tra-
tamiento desengrasante líquido y tratamiento de fosfato de zinc, tapones 
anti vandálicos, soldadura de micro alambre y pintura electrostática en polvo 
horneada a 220°

Fortalece músculos de pecho, hombro y espalda

Especificaciones

Actividades
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MODELO
RMDB25BMP

MODELO
PTRM25BMP

Área Mínima:
5.47 m x 2.75 m 

Capacidad: 
2 personas

Dimensiones:
3.47 m x 0.75 m x 2.05 m 

REMO DOBLE EN BARRA

Ejercitador (Remo doble en barra) Torre central de separación, Cédula 30, Tubo 
de 3” Cédula 40, Tubo de 2 “ Cédula 30, Tubo de 1 1/2 “ Cédula 30, Asiento y 
respaldo de metal, Placa de 3/8, Articulaciones con buje de fibra de carbono 
y perno de acero inoxidable, Pre-tratamiento desengrasante líquido y trata-
miento de fosfato de zinc, tapones anti vandálicos, soldadura de micro alam-
bre y pintura electrostática en polvo horneada a 220°

Flexibiliza articulaciones de hombro y estira músculos de espalda

Especificaciones

Actividades

Área Mínima:
4.62 m x 2.90 m 

Capacidad: 
2 personas

Dimensiones:
2.62 m x 0.90 m x 2.05 m 

POTRO Y REMO EN BARRA

Ejercitador (Potro y Remo en barra) Torre central de separación, Cédula 30, 
Tubo de 3” Cédula 40, Tubo de 2 “ Cédula 30, Tubo de 1 1/2 “ Cédula 30, Asiento 
y respaldo de metal, Placa de 3/8, Articulaciones con buje de fibra de carbono 
y perno de acero inoxidable, Pre-tratamiento desengrasante líquido y trata-
miento de fosfato de zinc, tapones anti vandálicos, soldadura de micro alam-
bre y pintura electrostática en polvo horneada a 220°

Flexibiliza articulaciones de hombro y  rodilla, estira músculos de 
de espalda y hombro

Especificaciones

Actividades

Ejercitadores Linea Premium
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MODELO
CMEB26BMP

Área Mínima:
5.10 m x 2.70 m 

Capacidad: 
2 personas

Dimensiones:
3.10 m x 0.70 m x 2.05 m 

CAMINADORA Y ELÍPTICA EN BARRA

Ejercitador (Eliptica y Caminadora) Torre central de separación, Cédula 30, 
Tubo de 3” Cédula 40, Tubo de 2 “ Cédula 30, Tubo de 1 1/2 “ Cédula 30, Asiento y 
respaldo de metal,  Pedales de funcidión de alimunio, Placa de 3/8, Articulacio-
nes con buje de fibra de carbono y perno de acero inoxidable, Pre-tratamiento 
desengrasante líquido y tratamiento de fosfato de zinc, tapones anti vandáli-
cos, soldadura de micro alambre y pintura electrostática en polvo horneada 
a 220°

Fortalece músculos de piernas y felxibiliza articulaciones 

Especificaciones

Actividades

ESTACIÓN COMBINADA DE PIERNA

MODELO
BMPT54

Ejercitador (estación combinada de pierna en barra) incluye barra central me-
tálica para señalética,  tubo de 2 1/2”, 2”, 1 1/2” y 1”  Ced. 30 y 40, estructural de metal 
con acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento de fosfato de zinc, 
tornillería de acero inoxidable.

Área Mínima:
2.95 m x 2.50 m 

Capacidad: 
2 personas

Dimensiones:
0.95 m x 0.50 m x 2.05 m 

Fortalece los músculos de los muslos y mejora la agilidad.

Especificaciones

Actividades
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Ejercitadores Linea Premium

TWISTER DOBLE EN BARRA

TWISTER Y EMPUJE DE PIERNA EN BARRA

Ejercitador (twister doble en barra) incluye barra central metálica para señalética, 
dos bases circulares de lámina,  dos pares de agarraderas, tubo de 2 1/2”, 2”, 1 
1/2” y 1”  Ced. 30 acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento 
de fosfato de zinc y tornillería de acero inoxidable.

Área Mínima:
4.70 m x 2.70 m 

Capacidad: 
2 personas

Dimensiones:
2.70 m x 0.70 m x 2.05 m 

Reducción de la medida de la circunferencia de la cintura, 
otorgando una mayor flexibilidad.

Área Mínima:
4.37 m x 2.70 m 

Capacidad: 
2 personas

Dimensiones:
2.37 m x 0.70 m x 2.05 m 

Ejercitador (estación combinada empuje de piernas y twister en barra) incluye 
barra central metálica para señalética, un asiento con respaldo de lámina, 
un par de posa pies de lámina, base circular de lámina perforada, tubo de 2 1/2”, 
2”, 1 1/2” y 1”  Ced. 30 ,acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento 
de fosfato de zinc, tornillería de acero inoxidable y articulaciones en fibra 
de carbono con buje de acero inoxidable.

Fortalece músculos de la cintura, abdomen y piernas,mejora la 
flexibilidad en las articulaciones y fortalece los músculos de la 
parte interior del cuerpo.

Especificaciones

Especificaciones

Actividades

Actividades
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BARRAS DE CRISTO / ELEVACIÓN DE DIPS DOBLE EN BARRA

DOMINADAS Y BARRAS DE CRISTO/ ELEVACIÓN DE DIPS EN BARRA

Ejercitador (barras de cristo doble en barra) incluye barra central para señaléti-
ca, tubo de 2 1/2”, 2”, 1 1/2” y 1”  Ced. 30 ,acabado en pintura electrostática con 
pre-tratamiento de fosfato de zinc, dos respaldos de lámina y tornillería de 
acero inoxidable.

Fortalece músculos de hombro abdomen y brazos.

Área Mínima:
4.20 m x 2.80 m 

Capacidad: 
2 personas

Dimensiones:
2.20 m x 0.80  m x 2.05 m 

Relaja los músculos de hombros y muñecas, así como 
abdomen y brazos.

Ejercitador (dominadas y barras de cristo en barra) incluye barra central para se-
ñalética, tubo de 2 1/2”, 2”, 1 1/2” y 1”  Ced. 30, acabado en pintura electrostática 
con pre-tratamiento de fosfato de zinc, un respaldo de lámina y tornillería de 
acero inoxidable.

Área Mínima:
3.50 m x 3.50 m 

Capacidad: 
2 personas

Dimensiones:
1.82 m x 0.81 m x 2.05

Especificaciones

Especificaciones

Actividades

Actividades
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Ejercitadores Linea Premium

DOMINADAS DOBLE EN BARRA

ELÍPTICA SENCILLA EN BARRA

Ejercitador (dominadas en barra fija doble) de metal en barra, incluye barra 
central metálica para señalética,  dos estructuras tubulares para dominadas,  tubo 
de  2” y 1 1/2”   Ced. 30, acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento de 
fosfato de zinc y tornillería de acero inoxidable.

Área Mínima:
3.37 m x 2.80 m 

Capacidad: 
2 personas

Dimensiones:
1.37 m x 0.80 m x 2.05 m 

Relaja los músculos de hombros y muñecas, así como 
abdomen y brazos.

MODELO
BMPB45

Ejercitador (elíptica sencilla en barra) incluye barra central para señalética, un par 
de posa pies de lámina, tubo de 2 1/2”, 2”, 1 1/2” y 1”  Ced. 30, acabado en pintu-
ra electrostática con pre-tratamiento de fosfato de zinc, tornillería de acero 
inoxidable y articulaciones en fibra de carbono con buje de acero inoxidable.

Área Mínima:
3.70 m x 2.65 m 

Capacidad: 
1 persona

Dimensiones:
1.70 m x 0.65 m x 2.05 m 

Fortalece músculos de pierna y cintura. Obtiene Flexibilidad 
de la parte inferior del cuerpo.

Especificaciones

Especificaciones

Actividades

Actividades
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ESTACIÓN COMBINADA TRIPLE 

MULTIEJERCITADOR

Especificaciones

Especificaciones

Actividades

Actividades

MODELO
EBMPT3-3

Ejercitador (estación combinada triple cama de abdominales, potro, caminadora) 
Estructura tubular de 4” cédula 30, un asiento de lámina, un par de posa 
pies de lámina, acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento de 
fosfato de zinc, tornillería de acero inoxidable y articulaciones en fibra de 
carbono con buje de acero inoxidable.

Área Mínima:
5.20 m x 3.30 m 

Capacidad: 
3 personas

Dimensiones:
3.20 m x 1.30 m x 1.40 m

Fortalece los músculos de brazos y hombros, fortalece 
músculos de pierna, pecho y el abdomen.

MODELO
EBMP6FUN

Ejercitador (multi ejercitador) estructura tubular con postes de 4”  y tubos 2 1/2”, 
2”, 1 1/2” y 1”  Ced. 30, dos sillas con respaldo de lámina, un par de posa pies de 
lámina, una cama tubular, un par de aros metálicos, un pasamanos, dos 
barras laterales, acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento de 
fosfato de zinc, tornillería de acero inoxidable y articulaciones en fibra de 
carbono con buje de acero inoxidable. 

Área Mínima:
7.33 m x 7.56 m 

Capacidad: 
6 personas

Dimensiones:
5.33 m x 5.56 m x 2.54 m 

Fortalece los músculos de brazos y hombros, fortalece 
músculos de pierna, pecho y el abdomen.
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Ejercitadores Linea Premium

MODELO
PEDBI01BMP

Área Mínima:
5.50 m x 2.70 m 

Capacidad: 
2 personas

Dimensiones:
3.15 m x 0.75 m x 2.15 m 

Ejercitador (Press de espalda doble en barra) Torre central de separación, 
Tubo de 3 “ Cédula 40, Tubo de 1 1/2 “ Cédula 30, Placa de 3/8, Plataformas para 
silla de ruedas, Articulaciones con buje de fibra de carbono y perno de acero 
inoxidable, Pre-tratamiento desengrasante líquido y tratamiento de fosfato 
de zinc, tapones anti vandálicos, soldadura de micro alambre y pintura elec-
trostática en polvo horneada a 220°

Fortalece músculos de pecho y espalda, flexibiliza articulaciones

Especificaciones

Actividades

PRESS DE ESPALDA DOBLE EN BARRA (INCLUYENTES)

MODELO
PPDBI00BMP

PRESS DE PECHO DOBLE EN BARRA (INCLUYENTES)

Área Mínima:
5.20 m x 2.72 m 

Capacidad: 
2 personas

Dimensiones:
3.20 m x 0.72 m x 2.05 m 

Ejercitador (Press de pecho doble en barra) Torre central de separación, Tubo 
de 3 “ Cédula 40, Tubo de 1 1/2 “ Cédula 30, Placa de 3/8, Plataformas para si-
lla de ruedas, Articulaciones con buje de fibra de carbono y perno de acero 
inoxidable, Pre-tratamiento desengrasante líquido y tratamiento de fosfato 
de zinc, tapones anti vandálicos, soldadura de micro alambre y pintura elec-
trostática en polvo horneada a 220°

Fortalece músculos de bicep y hombro, flexibiliza articulaciones

Especificaciones

Actividades
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MODELO
PPEBI02BMP

PRESS DE PECHO Y ESPALDA EN BARRA (INCLUYENTES)

Área Mínima:
5.50 m x 2.70 m 

Capacidad: 
2 personas

Dimensiones:
3.15 m x 0.75 m x 2.15 m 

Ejercitador (Press de pecho y espalda en barra) Torre central de separacion, 
Cédula 30, Tubo de 3 “ Cédula 40, Tubo de 1 1/2 “ Cédula 30, Placa de 3/8, Arti-
culaciones con buje de fibra de carbono y perno de acero inoxidable, Pre-tra-
tamiento desengrasante líquido y tratamiento de fosfato de zinc, tapones 
anti vandálicos, soldadura de micro alambre y pintura electrostática en polvo 
horneada a 220°

Fortalece músculos de pecho, hombro y espalda

Especificaciones

Actividades

MODELO
SC4BMP

Ejercitador (estación combinada cuádruple elíptica, potro y caminadora) base de 
PTR, Tubo de 4 1/2 “ Cédula 30, Tubo de 2“ Cédula 30, Tubo de 3” Cédula 40, 
Tubo de 1 ½ “ Cédula 30, Placas de 3/8, Asiento de metal, Pedales de fundi-
ción de aluminio, Articulaciones con buje de fibra de carbono y perno de 
acero inoxidable, Pre-tratamiento desengrasante JPC líquido y tratamiento 
de fosfato de zinc, tapones anti vandálicos, soldadura de micro alambre y 
pintura electrostática en polvo horneada a 220º

Área Mínima:
6.00 m x 3.20 m 

Capacidad: 
4 personas

Dimensiones:
4.00 m x 1.20 m x 1.40 m 

Fortalece los músculos de brazos y hombros, fortalece 
músculos de pierna, pecho y el abdomen.

Especificaciones

Actividades

SET DE CARDIO CUÁDRUPLE
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Ejercitadores Linea Basic

MODELO
CADT2BMP

MODELO
CMDT5BMP

Área Mínima:
3.86 m x 3.68 m 

Capacidad: 
2 personas

Dimensiones:
1.86 m x 1.68 m x0.60 m

Ejercitador (Cama de abdominales doble) Tubo central de 4 1/2 “ Cédula 30,  Estructura con tubo de 3” Cédula 40, Respaldo de lámina perforada, Placa de 3/8, Pre-trata-
miento desengrasante líquido y tratamiento de fosfato de zinc, tapones anti vandálicos, soldadura de micro alambre y pintura  electrostática en polvo horneada a 220°

Fortalece músculos de abdomen y espalda baja

Especificaciones

CAMA DE ABDOMINALES DOBLE EN TUBO

Actividades

Área Mínima:
3.94 m x 2.10 m 

Capacidad: 
2 personas

Dimensiones:
1.94 m x 1.10 m x 1.40 m 

CAMINADORA AL AIRE LIBRE DOBLE 

Ejercitador (Caminadora doble) Tubo de 3 “ Cédula 40, Tubo de 2 1/2” Cédula 30, Tubo de 1 1/2 “ Cédula 30, Pedales de fundición de aluminio, Placa de 3/8,  Cold roll de 
1”, Articulaciones con buje de fibra de carbono y perno de acero inoxidable, Pre-tratamiento desengrasante líquido y tratamiento de fosfato de zinc, tapones anti 
vandálicos, soldadura de micro alambre y pintura electrostática en polvo horneada a 220°

Proporciona flexibilidad a las piernas y tonifica gluteo

Proporciona flexibilidad a las piernas y tonifica gluteo

Especificaciones

Actividades

Actividades

MODELO
EDT8BMP

ELIPTICA DOBLE EN TUBO 

Área Mínima:
5.40 m x 2.65 m 

Capacidad: 
2 personas

Dimensiones:
3.40m x 0.65m x 1.50m

Tubo central de 4 “ Cédula 30, Tubo de 1 ½  “ Cédula 30, Pedales de lámina, Articulaciones con buje de fibra de carbono y perno de acero inoxidable, Acabado en 
pintura electrostática con Pre-tratamiento de fosfato de zinc. 

Especificaciones
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MODELO
EAT10BMP

Área Mínima:
3.12 m x 2.88 m 

Capacidad: 
2 personas

Dimensiones:
1.12 m x 0.88 m x 1.45 m

ESTACIÓN DE AROS CUÁDRUPLE

Ejercitador (Estación de aros cuádruple) Tubo central de 4 1/2 “ Cédula 30, Tubo 
de 3 “ Cédula 40, Tubo de 2 1/2”Cédula 30, Placa de 3/8, Articulaciones con buje 
de fibra de carbono y perno de acero inoxidable, Pre-tratamiento desengra-
sante líquido y tratamiento de fosfato de zinc, tapones anti vandálicos, sol-
dadura de micro alambre y pintura electrostática en polvo horneada a 220°

Fortalece músculos de hombro

Especificaciones

Actividades

MODELO
EPDT11BMP

Área Mínima:
4.00 m x 2.45 m 

Capacidad: 
2 personas

Dimensiones:
2.00 m x 0.45 m x 1.80 m 

EMPUJE DE PIERNA DOBLE EN TUBO

Ejercitador (Empuje de pierna en tubo ) Tubo central de 4 1/2 “, Tubo de 3 “ 
Cédula 40, Tubo de 2 1/2”Cédula 30, Tubo de 1 1/2 “ Cédula 30, Pedales de fun-
dición de aluminio, Placa de 3/8,  Cold roll de 1”, Articulaciones con buje de 
fibra de carbono y perno de acero inoxidable, Pre-tratamiento desengrasante 
líquido y tratamiento de fosfato de zinc, tapones anti vandálicos, soldadura 
de micro alambre y pintura electrostática en polvo horneada a 220°

Fortalece músculos de pierna y articulaciones de rodilla

Especificaciones

Actividades
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Ejercitadores Linea Basic

Área Mínima:
3.83 m x 3.10 m 

Capacidad: 
2 personas

Dimensiones:
1.83 m x 1.10 m x 1.30 m 

POTRO DOBLE EN TUBO

MODELO
PTDT27BMP

Ejercitador (Potro y Remo en barra) Tubo central de 4 1/2 “ Cédula 30, Tubo de 3” 
Cédula 40, Tubo de 2 “ Cédula 30, Tubo de 1 1/2 “ Cédula 30, Asiento y respaldo 
de metal, Placa de 3/8, Articulaciones con buje de fibra de carbono y perno 
de acero inoxidable, Pre-tratamiento desengrasante líquido y tratamiento de 
fosfato de zinc, tapones anti vandálicos, soldadura de micro alambre y pintura 
electrostática en polvo horneada a 220°

Fortalece músculos de piernas y felxibiliza articulaciones 

Especificaciones

Actividades

MODELO
PPDT16BMP

Área Mínima:
3.77 m x 2.70 m 

Capacidad: 
1 persona

Dimensiones:
1.77 m x 0.70 m x 1.80 m

PRESS DE PECHO DOBLE EN TUBO

Ejercitador (Press de pecho doble en tubo) Tubo central de 4 1/2 “, Tubo de 3 “ 
Cédula 40, Placa de 3/8, Articulaciones con buje de fibra de carbono y perno 
de acero inoxidable, Pre-tratamiento desengrasante líquido y tratamiento de 
fosfato de zinc, tapones anti vandálicos, soldadura de micro alambre y pintu-
ra electrostática en polvo horneada a 220°

Fortalece músculos de bicep y hombro, flexibiliza articulaciones

Especificaciones

Actividades
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MODELO
PEDT19BMP

Área Mínima:
3.77 m x 2.70 m 

Capacidad: 
2 personas

Dimensiones:
1.77m x 0.70 m x 1.80 m

PRESS DE ESPALDA DOBLE EN TUBO

Ejercitador (Press de espalda doble en tubo) Tubo central de 4 1/2 “ Cédula 30, 
Tubo de 3 “ Cédula 40, Tubo de 1 1/2 “ Cédula 30, Placa de 3/8, Articulaciones 
con buje de fibra de carbono y perno de acero inoxidable, Pre-tratamiento 
desengrasante líquido y tratamiento de fosfato de zinc, tapones anti vandá-
licos, soldadura de micro alambre y pintura electrostática en polvo horneada 
a 220°

Fortalece músculos de pecho, hombro y espalda

Especificaciones

Actividades

Área Mínima:
3.77 m x 2.75 m 

Capacidad: 
2 personas

Dimensiones:
1.77 m x 0.75 m x 1.80 m 

PRESS DE PECHO Y ESPALDA EN TUBO

Ejercitador (Press de pecho y espalda en tubo) Tubo central de 4 1/2 “ Cédula 
30, Tubo de 3 “ Cédula 40, Tubo de 1 1/2 “ Cédula 30, Placa de 3/8, Articula-
ciones con buje de fibra de carbono y perno de acero inoxidable, Pre-trata-
miento desengrasante líquido y tratamiento de fosfato de zinc, tapones anti 
vandálicos, soldadura de micro alambre y pintura electrostática en polvo 
horneada a 220°

Fortalece músculos de pecho, hombro y espalda

Especificaciones

Actividades

MODELO
PPET21BMP
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Área Mínima:
5.43 m x 2.89 m 

Capacidad: 
2 personas

Dimensiones:
3.43 m x 0.89 m x 1.20 m

REMO DOBLE EN TUBO

Ejercitador (Remo sencillo) Tubo central de 4 1/2 “ Cédula 30, Tubo de 3” Cédula 40, Tubo 
de 2 “ Cédula 30, Tubo de 1 1/2 “ Cédula 30, Asiento y respaldo de metal, Placa de 3/8, 
Articulaciones con buje de fibra de carbono y perno de acero inoxidable, Pre-trata-
miento desengrasante líquido y tratamiento de fosfato de zinc, tapones anti vandá-
licos, soldadura de micro alambre y pintura electrostática en polvo horneada a 220°

Flexibiliza articulaciones de hombro y estira músculos de espaldaEspecificaciones
Actividades

MODELO
RMDT24BMP

Ejercitadores Linea Basic

ESTACIÓN COMBINADA DE BRAZO EN TUBO

Área Mínima:
3.37 m x 2.87 m 

Capacidad: 
2 personas

Dimensiones:
1.37 m x 0.87 m x 1.50 m 

Ejercitador (estación combinada) de metal tubular, incluye un poste central de 
4” y tubos de 2 1/2”, 2” y 1 1/2” Ced. 30, tres rodillos de metal, un remate de tubo , 
estructura de metal con acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento 
de fosfato de zinc, tornillería de acero inoxidable y articulaciones en fibra de 
carbono con buje de acero inoxidable.

Reafirma y tonifica los músculos de la espalda, hombros, brazos, 
ante brazos, bíceps, tríceps y cintura ayuda a recuperarse del 
cansancio.

Actividades

Especificaciones
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TWISTER TRIPLE EN TUBO

Ejercitador (twister triple en tubo) Un poste central de 4” y tubos de 2 1/2”, 2”, 
1 1/2” y 1”  Ced. 30, tres bases circulares de lámina perforada, un par de aga-
rraderas, acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento de fosfato 
de zinc y tornillería de acero inoxidable.

Área Mínima:
3.08 m x 3.08 m 

Capacidad: 
3 personas

Dimensiones:
1.08 m x 1.08 m x 2.05 m 

Reducción de la medida de la circunferencia de la cintura,otorgando una 
mayor flexibilidad.

Actividades

Especificaciones

PÉNDULO DE BALANCEO DOBLE EN TUBO

Ejercitador ( péndulo de balanceo tubular) poste central de 4” y tubo de  2” y 1 
1/2”  Ced. 30, dos posa pies de lámina, estructura de metal con acabado en pin-
tura electrostática con pre-tratamiento de fosfato de zinc, un remate de 
tubo,  tornillería de acero inoxidable y articulaciones en fibra de carbono 
con buje de acero inoxidable.

Área Mínima:
3.20 m x 2.70 m 

Capacidad: 
2 personas

Dimensiones:
1.20 m x 0.70 m x 1.50 m

Obtiene flexibilidad en los músculos de la cintura y fortalece 
los músculos de la parte inferior del cuerpo.

Actividades

Especificaciones
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CAMINADORA INCLINADA

Ejercitador ( caminadora inclinada ) poste central de 4 1/2” y tubo de
2” Ced. 30, estructura de PTR con acabado en pintura electrostática
con pre-tratamiento de fosfato de zinc, tornillería de acero
inoxidable y articulaciones en fibra de carbono con buje de acero
inoxidable.

Área Mínima:
3.15 m x 2.80 m 

Capacidad: 
1 personas

Dimensiones:
1.15 m x 0.85 m x 1.57 m 

Fortalece músculos de pierna y gluteo, mejora el sistema
cardiovascular.

Actividades

Especificaciones

Ejercitadores Linea Basic

MODELO
BMPT62

ESTACIÓN DE AROS DOBLE EN TUBO

Ejercitador (estación doble de aros) de metal tubular, incluye placa base, 
poste central de 4” y tubos de 2 1/2” y 2” Ced. 30, dos volantes tubulares, un 
remate de tubo, acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento de 
fosfato de zinc, tornillería de acero inoxidable y articulaciones en fibra de 
carbono con buje de acero inoxidable.

Área Mínima:
2.95 m x 2.55 m 

Capacidad: 
2 personas

Dimensiones:
0.95 m x 0.55 m x 1.80 m 

Reducción de la medida de la circunferencia de la cintura, 
otorgando una mayor flexibilidad.

Actividades

MODELO
BMPT31-1
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ESCALADORA SENCILLA EN TUBO 

Ejercitador (escaladora sencilla en tubo) Poste central de 4” cédula 30, un 
par de posa pies de lámina, acabado en pintura electrostática con pre-trata-
miento de fosfato de zinc, tornillería de acero inoxidable y articulaciones en 
fibra de carbono con buje de acero inoxidable.

Área Mínima:
2.50 m x 2.70 m 

Capacidad: 
1 persona

Dimensiones:
0.50m x 0.70 m x 1.50 m 

Fortalece y mejora los músculos de las piernas y glúteos. Relaja 
las articulaciones de la parte inferior del cuerpo.

Actividades

Especificaciones

ESTIRAMIENTO DE BRAZO EN TUBO

Ejercitador (estiramiento de brazos doble) de metal tubular, incluye placa base 
poste central de 4” y tubos de 2 ½”, 1 ½” cédula 30, acabado en pintura electros-
tática con pre-tratamiento de fosfato de zinc, tornillería de acero inoxi-
dable y articulaciones en fibra de carbono con buje de acero inoxidable.

Área Mínima:
2.87 m x 2.68 m 

Capacidad: 
2 personas

Dimensiones:
0.87 m x0.68 m x 2.30 m

MODELO
BMPT42

Fortalece los músculos de brazos y hombros, fortalece el 
abdomen.

Actividades
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Ejercitadores Linea Basic

BARRAS DE CRISTO/ELEVACIÓN DE DIPS EN TUBO

TORSO TRIPLE EN TUBO

Ejercitador (Torso triple en tubo) poste central de 4” y tubos 1 ½” cédula 30, aca-
bado en pintura electrostática con pre-tratamiento de fosfato de zinc, 
tornillería de acero inoxidable.

Área Mínima:
3.52 m x 3.52 m 

Capacidad: 
3 personas

Dimensiones:
1.52 m x 1.52 m x 2.30 m

MODELO
BMPT61

MODELO
BMPT60

Relaja los músculos de torso y espalda, fortalece el abdomen 

Actividades

Ejercitador (barras de cristo doble en tubo) incluye Tubo central de 4  ́Cedula 30, 
tubos de 2 1/2”  Ced. 30 ,acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento 
de fosfato de zinc, dos respaldos de lámina y tornillería de acero inoxidable.

Fortalece músculos de hombro abdomen y brazos.

Área Mínima:
4.20 m x 2.80 m 

Capacidad: 
2 personas

Dimensiones:
2.20 m x 0.80m x 2.00 m 

Especificaciones

Actividades
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Ejercitadores Linea Eco

Ejercitador (Cama de amdominales sencilla) Tubo de 3” Cédula 40, Reslaldo de lámina perforada, Placa 
de 3/8, Pre-tratamiento desengrasante líquido y tratamiento de fosfato de zinc, tapones anti vandálicos, 
soldadura de micro alambre y pintura electrostática en polvo horneada a 220° 

Área Mínima:
3.68 m x 2.70 m 

Capacidad: 
1 persona

Dimensiones:
1.68 m x 0.70 m x 0.65 m

Fortalece músculos de abdomen y espalda baja

Actividades

Especificaciones

CAMA DE ABDOMINALES SENCILLA

Ejercitador (Caminadora sencilla) Tubo de 3 “ Cédula 40, Tubo de 2 1/2”
Cédula 30, Tubo de 1 1/2 “ Cédula 30, Pedales de fundición de aluminio, Placa
de 3/8,  Cold roll de 1”, Articulaciones con buje de fibra de carbono y perno 
de acero inoxidable, Pre-tratamiento desengrasante líquido y tratamiento de 
fosfato de zinc, tapones anti vandálicos, soldadura de micro alambre y pintu-
ra electrostática en polvo horneada a 220°

Proporciona flexibilidad a las piernas y tonifica gluteo

Especificaciones

Actividades

CAMINADORA AL AIRE LIBRE SENCILLA

Área Mínima:
2.95 m x 2.40 m 

Capacidad: 
1 persona

Dimensiones:
0.95 m x 0.40 m x 1.40 m

MODELO
CAS1BMP

MODELO
CMS4BMP
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Ejercitadores Linea Eco

MODELO
EST8BMP

MODELO
PTS13BMP

Área Mínima:
3.15 m x 2.65 m 

Capacidad: 
1 persona

Dimensiones:
1.15 m x 0.65 m x 1.50 m

ELÍPTICA SENCILLA

Ejercitador (Elíptica sencilla) Tubo de 3 “ Cédula 40, Tubo de 2 1/2”
Cédula 30, Tubo de 1 1/2 “ Cédula 30, Pedales de fundición de aluminio, Placa
de 3/8,  Cold roll de 1”, Articulaciones con buje de fibra de carbono y perno 
de acero inoxidable, Pre-tratamiento desengrasante líquido y tratamiento de 
fosfato de zinc, tapones anti vandálicos, soldadura de micro alambre y pintu-
ra electrostática en polvo horneada a 220°

Fortalece músculos de pierna y gluteo, proporciona 
flexibilidad a las articulaciones

Especificaciones

Actividades

Área Mínima:
2.90 m x 2.60 m 

Capacidad: 
1 persona

Dimensiones:
0.90 m x 0.60 m x 1.30 m

POTRO SENCILLO

Ejercitador (Potro sencillo) Tubo central de 4 1/2 “, Tubo de 3 “ Cédula 40, , Asien-
to de metal, Placa de 3/8,  Articulaciones con buje de fibra de carbono y per-
no de acero inoxidable, Pre-tratamiento desengrasante líquido y tratamiento 
de fosfato de zinc, tapones anti vandálicos, soldadura de micro alambre y 
pintura electrostática en polvo horneada a 220°

Flexibiliza articulaciones de rodilla y estira músculos 
de espalda y hombro

Especificaciones

Actividades
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Área Mínima:
3.00 m x 2.75 m 

Capacidad: 
1 persona

Dimensiones:
0.90 m x 0.75 m x 1.80 m  

PRESS DE PECHO SENCILLO

Ejercitador (Press de pecho sencillo) Tubo central de 4 1/2 “, Tubo de 3 “ Cédula 
40, Placa de 3/8, Articulaciones con buje de fibra de carbono y perno de acero 
inoxidable, Pre-tratamiento desengrasante líquido y tratamiento de fosfato 
de zinc, tapones anti vandálicos, soldadura de micro alambre y pintura elec-
trostática en polvo horneada a 220°

Fortalece músculos de bicep y hombro, flexibiliza articulaciones

Especificaciones

Actividades

MODELO
PPS15BMP

MODELO
PES18BMP

Área Mínima:
3.00 m x 2.70 m 

Capacidad: 
1 persona

Dimensiones:
1.00 m x 0.70 m x 1.80 m

PRESS DE ESPALDA SENCILLO 

Ejercitador (Press de espalda sencillo) Tubo central de 4 1/2 “ Cédula 30, Tubo 
de 3 “ Cédula 40, Tubo de 1 1/2 “ Cédula 30, Placa de 3/8, Articulaciones con 
buje de fibra de carbono y perno de acero inoxidable, Pre-tratamiento des-
engrasante líquido y tratamiento de fosfato de zinc, tapones anti vandálicos, 
soldadura de micro alambre y pintura electrostática en polvo horneada a 
220°

Fortalece músculos de pecho, hombro y espalda

Especificaciones

Actividades
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Ejercitadores Linea Eco

MODELO
RM23BMP

Área Mínima:
3.34 m x 2.73 m 

Capacidad: 
1 persona

Dimensiones:
1.34 m x 0.73 m x 0.95 m

REMO SENCILLO

Ejercitador (Remo sencillo) Tubo de 3” Cédula 40, Tubo de 2 “ Cédula 30, Tubo 
de 1 1/2 “ Cédula 30, Asiento y respaldo de metal, Placa de 3/8, Articulaciones 
con buje de fibra de carbono y perno de acero inoxidable, Pre-tratamiento 
desengrasante líquido y tratamiento de fosfato de zinc, tapones anti 
vandálicos, soldadura de micro alambre y pintura electrostática 
en polvo horneada a 220°

Flexibiliza articulaciones de hombro y estira músculos de espalda

Especificaciones

Actividades

BICICLETA SENCILLA

EMPUJE DE PIERNA SENCILLO

Ejercitador (bicicleta) tubos de 3”, 21/2 ” y 1 1/2”  Ced. 30 dos pedales,  un asien-
to de metal, disco giratorio de metal, acabado en pintura electrostática con 
pre-tratamiento de fosfato de zinc, tornillería de acero inoxidable y articula-
ciones en fibra de carbono con buje de acero inoxidable.

Área Mínima:
2.86 m x 2.50 m 

Área Mínima:
3.07 m x 2.45 m 

Capacidad: 
1 persona

Capacidad: 
1 persona

Dimensiones:
0.86 m x 0.50 m x 1.20 m

Dimensiones:
1.07 m x 0.45 m x 1.80 m

Fortalece los músculos de las piernas, ayuda a quemar 
calorías y perder grasa.

Actividades

Generalidades

MODELO
EPTS11BMP

Ejercitador (empuje de piernas sencillo) poste central de 4” cédula 30, dos 
pares de posa pies de lámina, dos sillas con respaldo de lámina, estructura de 
metal con acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento de fosfato 
de zinc, tornillería de acero inoxidable y articulaciones en fibra de carbono 
con buje de acero inoxidable.

Fortalece músculos de pierna y articulaciones de rodilla

Especificaciones

Actividades
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Ejercitadores Linea Elite

EJERCITADORES DE ALTO
 RENDIMIENTO LÍNEA ÉLITE

MODELO
1EBMB-ELT

MODELO
2EBMM-ELT

MODELO
3EBMC-ELT

Ejercitador (estación barras transversales con barras fijas para lagartijas) de 
metal tubular, incluye placa base postes de 4” cédula 30, barras tubulares 
transversales de 11/4” cédula 30, barras fijas de 1” cédula 30,  estructura de 
metal con acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento de fosfato de 
zinc, tornillería de acero inoxidable, remates de seguridad y abrazaderas de 
sujeción metálicas.

Ejercitador (estación monkey bar de 4 niveles) de metal tubular, incluye placa 
base postes de 4” cédula 30, barras transversales de 1” cédula 30, postes 
transversales de 2” cédula 30 estructura de metal con acabado en pintura 
electrostática con pre-tratamiento de fosfato de zinc, tornillería de acero 
inoxidable, remates metálicos de seguridad.

Ejercitador (estación complex Z10 ) de metal tubular, incluye placa base 
postes de 4” cédula 30, cuatro barras transversales de 1” cédula 30, una 
pared sueca, monkey bar serpiente, una barra humer pull-up, dos bancos 
de abdominales de lámina lisa o perforada calibre 16, estructura de metal 
con acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento de fosfato de zinc, 
tornillería de acero inoxidable, remates de seguridad y abrazaderas de sujeción 
metálicas.

Área Mínima:
5.00 m x 3.40 m 

Área Mínima:
9.00 m x 2.90 m 

Área Mínima:
11.20 m x 5.60 m 

Capacidad: 
4 personas

Capacidad: 
+ 5 personas

Capacidad: 
+ 7 personas

Dimensiones:
 Barras transversales 2.90 m x 0.60 m x 1.40 / 1.10 m

Barras fijas1.00 m x 0.80 m 

Dimensiones:
 7.00 m x 0.90 m x 3.50 / 2.60 m

Dimensiones:
 9.20 m x 3.60 m x 2.60 m

Banco de abdominales 1.30 / 0.80 m

ESTACIóN BARRAS TRANSVERSALES CON BARRAS FIJAS PARA LAGARTIJAS

ESTACIóN MONKEY BAR DE 4 NIVELES

ESTACIóN COMPLEX Z10
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Ejercitador (estación de entrenamiento en suspensión) de metal tubular, 
incluye placa base postes de 4” cédula 30, cuatro barras de 2” cédula 30, 
dos pares de aros olímpicos de metal con cadena galvanizada de 3/16”, una 
cadena galvanizada de 3/16” de 4 m y un par de cuerdas para trepar de seda 
de 7/8” de 4 m, estructura de metal con acabado en pintura electrostática 
con pre-tratamiento de fosfato de zinc, tornillería de acero inoxidable, remates 
de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas.

Ejercitador (estación de entrenamiento pole fitness) de metal tubular, incluye 
placa base postes de 11/2” cédula 30,  tres barras 11/2” cédula 30, estructura de 
metal con acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento de fosfato de 
zinc, tornillería de acero inoxidable, remates metálicos de seguridad.

Área Mínima:
10.00 m x 2.60 m 

Área Mínima:
5.00 m x 5.00 m 

Capacidad: 
+ 5 personas

Capacidad: 
+ 4 personas

Dimensiones:
 8.00 m x 0.60 m x 3.50 m

Dimensiones:
 3.00 m x 3.00 m x 3.50 m

MODELO
4EBMS-ELT

MODELO
5EBMP-ELT

MODELO
1SE-BMP

Dimensiones:
1.35 m x 1.02 m  x 1.90 m

Señalética de metal, placas base un arco  de tubo de 11/2” cédula 
30, una lámina lisa calibre 16 con acabado en pintura electrostática 
con pre-tratamiento de fosfato de zinc y tornillería de acero inoxidable.  

ESTACIóN DE ENTRENAMIENTO EN SUSPENSIóN

ESTACIóN DE ENTRENAMIENTO POLE FITNESS

LETRERO DE INDICACIONES



179

Ejercitadores

Ejercitador (training fitness de alto rendimiento) estructura tubular de metal, 
incluye placas base, postes de 4” cédula 30,  barras transversales de 1” cédula 
30, una pared sueca, monkey bar serpiente, una barra humer pull-up, dos 
bancos de abdominales de lámina lisa o perforada calibre 16, dos pares de 
aros olímpicos de metal con cadena galvanizada de 3/16”, una cadena galvanizada 
de 3/16” de 4 m y un par de cuerdas para trepar de seda de 7/8” de 4 m, 
monkey bar de 4 niveles , pole fitness, barras tubulares transversales de 
1 1/4” cédula 30, barras fijas de 1” cédula 30, Señalética de metal, estructura de 
metal con acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento de fosfato de 
zinc y tornillería de acero inoxidable. 

Área Mínima:
17.00 m x 17.00 m 

Capacidad: 
 + 15 personas

Dimensiones:
15.00 m x 15.00 m x 3.50 m 

ESTACIÓN DE EJERCICIO DE ALTO RENDIMIENTO LÍNEA ÉLITE

MODELO
ERBMP10ELITE

TRAINING FITNESS DE ALTO RENDIMIENTO
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Canchas

Cancha deportiva circular de metal con malla metálica, superficie 
de pasto sintético, placas base, postes de tubo de 4” cédula 30 y 
estructura de metal, una puerta con chapa, dos porterías, paneles  
de rejilla, superficies internas de pasto sintético de 40 mm de 
altura, remates metálicos de seguridad, abrazaderas metálicas de 
sujeción, tornillería de acero inoxidable, estructura de metal con 
acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento de 
fosfato de zinc y estructura tubular.

Área Mínima:
9.00 m x 10.00 m 

Edades:
4 a 12 años

Capacidad: 
6 niños

Dimensiones:
7.00 m x 8.00 m x 2.00 m 

Cancha deportiva con esquinas redondeadas, estructura de 
metal a base de PTR verticales y horizontales de 2” x 4”, redes 
en porterías, tornillería de acero inoxidable, superficie interna de 
pasto sintético de 40 mm de altura y estructura de metal con 
acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento de fosfato 
de zinc.

Nota: Incluye arena sílica y caucho reciclado.

Área Mínima:
25.00 m x 17.00 m 

Edades:
+ 15 años

Capacidad: 
15 personas

Dimensiones:
23.00 m x 15.00 m x 3.40 m 

10.00 m

9.00 m
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Cancha deportiva ovalada, postes de tubo de 4” cédula 30 y 
estructura de metal, una puerta con chapa, páneles rejilla, dos 
porterías, reja de acero de 1.5 mm, tornillería de acero inoxidable, 
superficie interna de pasto sintético de 40 mm de altura, remates 
metálicos de seguridad, abrazaderas de sujeción metálicas y 
estructura de metal con acabado en pintura electrostática con 
pre-tratamiento de fosfato de zinc y dos placas de polietileno  
para portería con protección a rayos UV.

Nota: Incluye arena sílica y caucho reciclado.

Área Mínima:
18.67 m x 10.97 m 

Edades:
+ 6 años

Capacidad: 
15 personas

Dimensiones:
16.67 m x 8.97 m x 2.50 m 

18.67 m

10.97 m

Área Mínima:
25.00 m x 17.00 m 

Edades:
+ 4 años

Capacidad: 
15 personas

Dimensiones:
23.00 m x 15.00 m x 2.50 m 

Cancha deportiva rectangular, placas base estructura de metal 
tubular de 4” cédula 30, reja de acero de 1.5 mm, dos porterías, tor-
nillería de acero inoxidable, superficie interna de pasto sin-
tético de 40 mm de altura, remates metálicos de seguridad, 
abrazaderas de sujeción metálicas y estructura de metal con 
acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento de fosfato 
de zinc.

Nota: Incluye arena sílica y caucho reciclado.



183

Canchas

Estructura (Portería y canasta) de metal placas base, cuatro 
postes de tubo de 4” cédula 30 y estructura de metal tubular, 
una placa decorativa de polietileno de 12 mm, tablero con 
un aro de basquetbol, reja de acero de 1.5 mm para portería, 
remates de seguridad, abrazaderas metálicas de sujeción, 
tornillería de acero inoxidable, estructura de metal con acabado 
en pintura electrostática con pre-tratamiento de fosfato de 
zinc y estructura de polietileno con protección a rayos UV.

Multidisciplinario completo para básquetbol y futbol, que com-
prende:

Estructura tipo portería con extensión para soportar tablero de 
basquetbol fabricados con tubo de 3 “ y extensiones de tubo de 
2” todo en cédula 30, la distancia de la porteria al tablero, es de 
2.20 m.

Tablero profesional para basquetbol en acrílico de 9 mm de 
grosor, red de nylon, medidas oficiales. (1.80 x 1.05 m) aros tipo 
ANB, totalmente abatibles o rigidos , diseñados para uso rudo, ca-
paces de soportar el peso de un jugador al colgarse.

Área Mínima:
4.20 m x 3.10 m 

Dimensiones:
2.20 m x 1.10 m x 3.20 m 

Área Mínima:
5.00 m x 6.40 m 

Dimensiones:
3.00 m x 2.40x 3.50 m 
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Tablero para basquetball de acrílico de  9  mm, medidas 
reglamentarias, aprobadas por la ANB, acabado de calidad y 
resistente a la interperie, Aro profesional fijo .diseñado  y 
aprobado para competencias de alto rendimiento. 
Red de nylon de alto rendimiento.

Estructura tubular de acero en color blanco, incluye redes profe-
sionales de polipropileno negro con tratamiento anti UV, incluye 
fundas para su fácil instalación. 

Dimensiones:
1.80m x 1.05m 

Dimensiones:
7.40m x 1.50m x 2.20 m

MODELO
72-7CDBMN

MODELO
73-8CDBMN
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Skatepark

Estructura metálica PTR y lámina lisa calibre 10 y calibre 16, Superficie 
hoja de 1/4” 4´x 8´ Skatelite Pro, impermeables y resistentes al castigo 
constante por rodamiento, Ángulo de acero inoxidable calibre 16, in-
cluye un barandal tubular, niveladores, soldadura, tornillería de acero 
inoxidable con acabados de pintura electrostática con previo tratamiento 
de fosfato de zinc. 

Estructura metálica PTR y lámina lisa calibre 10 y calibre 16, SSuperficie 
hoja de 1/4” 4´x 8´ Skatelite Pro, impermeables y resistentes al castigo 
constante por rodamiento, Ángulo de acero inoxidable calibre 16,
incluye un barandal tubular, niveladores, soldadura, tornillería de 
acero inoxidable con acabados de pintura electrostática con previo trata-
miento de fosfato de zinc. 

Dimensiones:
4.20 m x 3.66 m x 2.10 m

Dimensiones:
4.00 m x 2.45 m x 2.10 m
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Estructura metálica PTR y lámina lisa calibre 10 y calibre 16, 
SSuperficie hoja de 1/4” 4´x 8´ Skatelite Pro, impermeables y
resistentes al castigo constante por rodamiento, Ángulo de 
acero inoxidable calibre 16, un riel tubular desfasado, un 
cajón con escalones hecho de estructura PTR y lámina calibre 10 
con superficie en acabados de pintura electrostática con pre-
vio tratamiento de fosfato de zinc, laminado exterior, acabados 
en acero inoxidable, armados con tornillería de acero inoxidable 
anti vandálicos, niveladores y soldadura.

Estructura metálica PTR y lámina lisa calibre 10 y calibre 16, Superficie 
hoja de 1/4” 4´x 8´ Skatelite Pro, impermeables y resistentes al casti-
go constante por rodamiento, Ángulo de acero inoxidable calibre 16, 
niveladores, soldadura, tornillería de acero inoxidable con acabados de 
pintura electrostática con previo tratamiento de fosfato de zinc.

Dimensiones:
7.00 m x 4.26 m x 0.61 m

Dimensiones:
1.50 m x 1.20 m x 0.40 m
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Skatepark

Cajones a un costado de la pirámide de transferencia hechos a 
base de estructura metálica de PTR, lámina lisa calibre 10 y 16 con 
superficie hoja de 1/4” 4´x 8´ Skatelite Pro, impermeables y
resistentes al castigo constante por rodamiento, Ángulo de acero
inoxidable calibre 16,niveladores, soldadura, tornillería de acero 
inoxidable con acabados de pintura electrostática con previo trata-
miento de fosfato de zinc. 

Dimensiones:
0.60 m x 0.60 m x 2.44 m

Repisa 0.60 m x 0.60 m x 1.80 m

Estructura metálica de tubo de 3” placas base, soldadura y tornillería 
de acero inoxidable, con acabados de pintura electrostática con 
previo tratamiento de fosfato de zinc. 

Dimensiones:
2.40 m x 0.40 m 
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Dimensiones:
3.00 m x 0.50 m 

Estructura metálica de tubo de 3” placas base, soldadura y tornillería 
de acero inoxidable anti vandálicos con acabados de pintura 
electrostática con previo tratamiento de fosfato de zinc. 

Capacidad:
8 personas

Dimensiones:
1.80 m x 1.80 m  x 0.75 m

Mesa de metal con estructura tubular de 2”, con láminas metálicas 
calibre 10, dos asientos y una mesa de lámina con acabado en pintura 
electrostática con pre-tratamiento de fosfato de zinc y tornillería de 
acero inoxidable  
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MODELO
SKATEPARK-BMPLAY

- Black 
- Natural

1 pza. Arrancador recto BenmarPlay
1 pza. Arrancador curvo BenmarPlay
1 pza. Botador lanzador BenmarPlay
1 pza. FunBox BenmarPlay
1 pza. Street grinbox BenmarPlay
1 pza. Mesa de Pícnic BenmarPlay
1 pza. Riel recto BenmarPlay
1pza. Riel desfasado BenmarPlay

Skatepark completo 
SKATEPARK-BMPLAY

Skatepark

SKATEPARK-BMPLAY
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LÍNEA ECONóMICA 
SKATEPARK

Sk
at

ep
ar

k

MODELO 
AC01LE-BMN

MODELO 
AR02LE-BMN

Rampa de metal a base de estructura de PTR de 2” x 2” , perfil 
de 2” x 1” y tubo de 2” cédula 30 con acabado en pintura 
electrostática con pre-tratamiento de fosfato de zinc, superficie 
de rodamiento en curva de lámina lisa calibre 10 con acabado 
en pintura epóxica, tornillería antivandálica, zincados, tropicalizados 
de acero inoxidable, alta resistencia grado 5, soldadura de micro 
alambre y niveladores para su fijación a piso.

ARRANCADOR  RECTO

ARRANCADOR CURVO

Rampa de metal a base de estructura de PTR de 2” x 2”, perfil de 2” 
x 1” y tubo de 2” cédula 30 con acabado en pintura electrostática 
con pre-tratamiento de fosfato de zinc, superficie de rodamiento 
en curva de lámina lisa calibre 10 con acabado en pintura epóxica, 
tornillería antivandálica, zincados, tropicalizados de acero inoxidable, 
alta resistencia grado 5, soldadura de micro alambre y niveladores 
para su fijación a piso.

Dimensiones:
2.95 m x 2.42 m x 2.80 m

Dimensiones:
3.53 m x 2.42 m x 2.80 m
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Skatepark

MODELO 
BC03LE-BMN

MODELO 
FB04LE-BMN

Rampa de metal a base de estructura de PTR de 2” x 2”, tubo de 2” 
cédula 30 con acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento 
de fosfato de zinc, estructura forrada de lámina lisa calibre 10 con 
acabado en pintura epóxica, tornillería antivandálica, zincados, 
tropicalizados de acero inoxidable, alta resistencia grado 5, soldadura 
de micro alambre y niveladores para su fijación a piso.

Rampa de metal a base de estructura de PTR de 2” x 2”, PTR 2” X 
3” y ángulo de 2” x 2” con acabado en pintura electrostática con 
pre-tratamiento de fosfato de zinc, estructura forrada con lamina 
calibre 10 con acabado en pintura electrostática, superficie de rodamiento de 
lámina lisa calibre 10 con acabado en pintura epóxica, riel de tubo 
de 2 ½” cédula 30, tornillería antivandálica, zincados, tropicalizados 
de acero inoxidable, alta resistencia de grado 5, soldadura de micro 
alambre y niveladores para su fijación a piso.

Dimensiones:
1.54 m x 1.20 m x 0.60m

Dimensiones:
8.50 m x 6.35 m x 1.40 m (3 pzas.)

BOTADOR

FUNBOX
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RD05LE-BMN

MODELO 
RR06LE-BMN

Rampa de metal a base de estructura de PTR de 2” x 2”, PTR 2” 
X 3” y tubo de 2” con acabado en pintura electrostática con 
pre-tratamiento de fosfato de zinc, superficie de rodamiento 
de lámina lisa calibre 10 con acabado en pintura epóxica, 
tornillería antivandálica , zincados, tropicalizados de acero 
inoxidable, alta resistencia de grado 5, soldadura de micro 
alambre y niveladores para su fijación a piso.

Riel recto de tubo de 2” cédula 30 con acabado en pintura 
electrostática, remates de esfera de 2” y placas base para su 
fijación a piso.

Dimensiones:
8.44 m x 1.21 m x 2.35 m

Dimensiones:
2.40 m x 0.15 m x 0.40 m (1 pza.)

RAMPA DOBLE

RIEL RECTO
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Skatepark

MODELO 
RD07LE-BMN

Riel en desnivel de 0.40 a 0.50 m de altura de tubo de 2” 
cédula 30 con acabado en pintura electrostática, remates de 
esfera de 2” y placas base para su fijación a piso.

Dimensiones:
2.40 m x 0.15 m x 0.40 m (1 pza.)

RIEL DESFASADO

Estructura metálica con tubo de 2” cédula 30, escalones de 
lámina de acero cal. 10, acabado en pintura epóxica.

GRINDBOX

MODELO 
GB08LE-BMN

Dimensiones:
0.60 m x 0.60 m x 2.44 m

Escalones: 0.60 m x 0.60 m x 1.80 m
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MODELO 
SKPEC-BMN

- Gris 
- Negro

1 pza. Arrancador recto BenmarPlay
1 pza. Arrancador curvo BenmarPlay
1 pza. Botador BenmarPlay
1 pza. FunBox BenmarPlay
1 pza. Rampa Doble BenmarPlay
1 pza. Riel recto BenmarPlay
1pza. Riel desfasado BenmarPlay

Skatepark completo 
SKPEC-BMN

SKPEC-BMN

Sk
at
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MODELO 
MS09LE-BMN

Estructura metálica con tubo de 2” cédula 30, asientos y mesa
de lámina de acero de cal. 10, acabado en pintura epóxica.

Dimensiones:
1.80 m x 1.80 m x 0.75 m 

MESA
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Mobiliario Urbano

Capacidad:
4 personas

Dimensiones:
1.85 m x 0.65 m x 1.00 m

Estructura tubular, asiento y respaldo de lámina perforada calibre 14 
con acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento de fosfato 
de zinc y tornillería de acero inoxidable.

Capacidad:
4 personas

Dimensiones:
2.00 m x 0.70 m x 0.85 m 

Estructura tubular, asiento de lámina perforada calibre 14 con aca-
bado en pintura electrostática con previo tratamiento de fosfato 
de zinc armados con soldadura y proceso MIG, tornillería de acero 
inoxidable.
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Capacidad:
2-3 personas

Dimensiones:
1.20 m x 0.50 m x 0.85 m 

Banca de metal solera de 11/4”, tubular y acero (lámina negra) con 
acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento de fosfato de 
zinc y tornillería de acero inoxidable.

Estructura tubular, asiento de lámina perforada calibre 14 con aca-
bado en pintura electrostática con pre-tratamiento de fosfato de 
zinc y tornillería de acero inoxidable.

Capacidad:
3 personas

Dimensiones:
2.10 m x 0.55 m x 0.85 m
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Mobiliario Urbano

Capacidad:
3 personas

Dimensiones:
2.0 0 m x 0.65 m x 0.80 m

Estructura de metal tubular, tres asientos de lámina perforada cali-
bre 14 con acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento 
de fosfato de  zinc y tornillería de acero inoxidable.

Capacidad:
2 personas

Dimensiones:
1.40 m x 0.65 m x 0.80 m 

Estructura de metal tubular, dos asientos de lámina perforada cali-
bre 14 con acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento 
de fosfato de zinc y tornillería de acero inoxidable.
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Capacidad:
3 personas

Dimensiones:
1.76 m x 0.60 m x 0.65 m

Estructura de metal tubular, tres asientos de lámina perforada cali-
bre 14 con acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento 
de fosfato de zinc y tornillería de acero inoxidable.

Capacidad:
2 personas

Capacidad:
8 personas

Dimensiones:
1.30 m x 0.45 m x 0.60 m 

Dimensiones:
1.90 m x 1.34 m x 0.90 m 

Banca de metal de solera de 2 1/2“ancho por ¼” espesor, perfil ca-
libre 18 2x1  con acabado en pintura electrostática con pre-trata-
miento de fosfato de zinc y tornillería de acero inoxidable. 

Estructura tubular, asiento doble de lámina perforada calibre 14 
con acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento de fosfato 
de zinc y tornillería de acero inoxidable.

MODELO 
134MOB-24BMN

MODELO 
134MOB-25BMN
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MODELO 
138MOB-30BMN

Mobiliario Urbano

Capacidad:
5 Personas

Dimensiones:
2.00 m x 0.60 m x 0.85 m

Estructura tubular con acabado en pintura electrostática con pre-tra-
tamiento de fosfato de zinc con soldadura proceso MIG y tornillería 
de acero inoxidable.

Capacidad:
4 Personas

Capacidad:
4 Personas

Dimensiones:
1.40 m x 0.60 m x 0.60 m 

Dimensiones:
1.80 m x 0.75 m x 0.85 m 

Estructura tubular de metal, un asiento de lámina perforada cali-
bre 14 con acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento 
de fosfato de zinc y tornillería de acero inoxidable

Banca de metal solera de 1 1/4  “ , tubular y acero ( lamina negra ) 
con acabado e pintura electroestatica con pretratamiento de fos-
fato de zinc y tornilleria de acero inoxidable.

MODELO
136MOB-27BMN

MODELO
150MOB-49BMN
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Capacidad:
5 personas

Dimensiones:
2.00m x 0.65 m x 0.85 m

Estructura tubular de acero con acabado en pintura elec-
trostática con pre-tratamiento de fosfato de zinc.

MODELO
193MOB-84BMN

Capacidad:
3 personas

Dimensiones:
1.60 m x .60 m x 0.85 m 

MODELO
712BAN-BMN

Estructura tubular, asiento doble de lámina perforada calibre 14 
con acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento de fosfato 
de zinc y tornillería de acero inoxidable.
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MODELO
132MOB-23BMN

MODELO
        

Capacidad:
4 personas

Dimensiones:
2.30 m x 0.60 m x 0.65 m

Estructura de metal tubular, cuatro asientos de lámina perforada 
calibre 14 con acabado en pintura electrostática con pre-trata-
miento de fosfato de zinc y tornillería de acero inoxidable.

Capacidad:
6 personas

Dimensiones:
2.00 m x 1.80 m 1.00 m 

Estructura de metal tubular de 2”, dos asientos y una mesa de lámi-
na perforada calibre 14 con acabado en pintura electrostática con 
pre-tratamiento de fosfato de zinc y tornillería de acero inoxidable.



204

Capacidad:
8 personas

Capacidad:
6 personas

Dimensiones:
2.00 m x 1.80 m  x 2.10 m

Dimensiones:
1.50 m x 1.50 m  x 0.75 m

Estructura tubular de 2” Cédula 30, dos asientos y una mesa de 
lámina perforada, un techo de lámina de policarbonato, con aca-
bado en pintura electrostática con pre-tratamiento de fosfato de zinc y 
tornillería de acero inoxidable.  

Estructura de metal tubular de 1 1/2, dos asientos y una mesa de 
lámina multiperforada calibre 14 con acabado en pintura electros-
tática con pre-tratamiento de fosfato de zinc y tornillería de acero 
inoxidable.

MODELO
193MOB-85BMN

MODELO
193MOB-86BMN
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Capacidad:
5 personas

Capacidad:
4 personas

Dimensiones:
2.00 m x 0.90 m  x 0.50 m

Dimensiones:
2.70 m x 1.20 m  x 2.10 m

Estructura tubular de 4” Cédula 30, techo de lámina de policarbo-
nato, con acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento de 
fosfato de zinc y tornillería de acero inoxidable.  

Estructura tubular Cédula 30,  banca de lámina perforada, con aca-
bado en pintura electrostática con pre-tratamiento de fosfato de zinc y 
tornillería de acero inoxidable.  

MODELO
194MOB-87BMN

MODELO
194MOB-86BMN
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Capacidad:
8 personas

Capacidad:
2 personas

Dimensiones:
1.80 m x 1.80 m x 0.75 m

Dimensiones:
1.74 m x 0.70 m x 0.75 m

Estructura de PTR, cuatro asientos y una mesa de lámina perforada 
calibre 14, un tablero de ajedrez en lámina grabada, con acabado 
en pintura electrostática con pre-tratamiento de fosfato de zinc y 
tornillería de acero inoxidable.

Poste central de PTR para la mesa, dos asientos y una mesa de lámi-
na perforada formando el tablero de ajedrez, calibre, 14, con acaba-
do en pintura electrostática con pre-tratamiento de fosfato de zinc y 
tornillería de acero inoxidable.

Mobiliario Urbano

Capacidad:
8 personas

Dimensiones:
1.80 m x 1.80 m x 0.75 m

Estructura de PTR, cuatro asientos y una mesa de lámina perforada 
calibre 14 con acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento 
de fosfato de zinc y tornillería de acero inoxidable.

MODELO
141MOB-32BMN

MODELO
142MOB-BMN
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Capacidad:
8 personas

Dimensiones:
2.20 m x 1.80 m x 0.83 m

Modulo con mesa y dos bancas, estructura tubular 
de acero al carbón soldada, lámina calibre 14 tro-
quelada con estructura PTR reforzada microsoldada, 
acabado en pintura electrostática de alta resistencia.

MODELO
871PICNIC-BMN
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Estructura de metal tubular de 11/2” cédula 30, cuatro 
asientos y una mesa de malla calibre 14 con acabado 
en pintura electrostática con pre-tratamiento de fos-
fato  de zinc.

Capacidad:
8 personas

Dimensiones:
2.00 m x 1.87 m 0.75 m 

MODELO
143MOB-C1BMN

Mesa de picnic de metal circular, estructura de 
metal tubular de 1 1/2” cédula 30, asientos y una 
mesa de calibre 14 con acabado en pintura elec-
trostática con pre-tratamiento de fosfato de zinc 
y tornillería de acero inoxidable.

MODELO
143MOB-C2BMN

Capacidad: 
6 - 8personas

Dimensiones:
1.67 m x 2.00 m x 0.85 m
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Mobiliario Urbano

Capacidad:
4 bicicletas

Capacidad:
1 bicicleta

Dimensiones:
1.50 m x 0.60 m x 1.00 m 

Dimensiones:
0.90 m x 0.65 m  

Dimensiones:
2.72 m x 2.72 m x 2.40 m 

Parqueadero para bicicletas de metal, estructura tubular de 2” cédula 30 
con acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento de fosfato 
de zinc y tornillería de acero inoxidable.

Parqueadero para bicicletas de metal, estructura tubular de 2” cédula 30 
con acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento de fosfato 
de zinc y tornillería de acero inoxidable.

Sombrilla de poliéster resistente a la intemperie. Con sistema de inclina-
ción, estructura de acero, la sombrilla solo se colocara a un costado de la 
mesa y se sujetara la base al piso con tornillos. 

MODELO
150MOB-41BMN

MODELO
1SPS-BMN
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Parqueadero para bicicletas de metal, estructura tubular de 1” cédula 30 
con acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento de fosfato 
de zinc y tornillería de acero inoxidable.

Capacidad:
5 bicicletas

Dimensiones:
2.55 m x 0.95 m 

Parqueadero para bicicletas de metal, estructura tubular de 2” cédula 30 
, placa circular para señalética, con acabado en pintura electrostática con 
pre-tratamiento de fosfato de zinc y tornillería de acero inoxidable. 

Área Mínima:
  3.50 m x 2.90 m 

     Capacidad:
6 bicicletas

Dimensiones:
1.50 m x  0.94 m x 1.58 m

MODELO
145MOB-35BMN

MODELO
145MOB-35BMN

Mobiliario Urbano

Capacidad:
1 bicicleta

Dimensiones:
0.40 m x 0.08 m x 0.25 m

Estructura metálica de lámina calibre 10 con acabado en pintura
electrostática con previo tratamiento de fosfato de zinc armado
con soldadura y proceso MIG. 

MODELO
146MOB-37BMN
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Estructura metalica tubular  de 1 1/2” cédula 30  en píntura 
electrostática con previo tratamiento 

Capacidad:
14 bicicletas

Dimensiones:
2.34 m x 0.65 m 0.31 m 

MODELO
147MOB-38BMN

Capacidad:
5 bicicletas

Dimensiones:
2.50 m x 62 cmx  75 cm

Parqueadero para bicicletas de metal, estructura tubular de 2” cédula 30 
con acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento de fosfato 
de zinc y tornillería de acero inoxidable.

MODELO
148MOB-39BMN

MODELO
149MOB-40BMN

Capacidad:
5 bicicletas

Dimensiones:
1.80 m x 61 cmx  30 cm

Parqueadero para bicicletas de metal, estructura tubular de 2” cédula 30 
con acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento de fosfato 
de zinc y tornillería de acero inoxidable.
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Mobiliario Urbano

Capacidad:
61 lts. 

Capacidad:
61 lts. 

Dimensiones:
 0.57 m x 0.38 m x 1.32 m 

Dimensiones:
 0.57 m x 0.38 m x 1.32 m 

Basurero fijo o abatible, estructura tubular, contenedor de lámina 
multi perforada calibre de 18 mm, acabado con pintura electrostá-
tica con pre-tratamiento de fosfato de zinc y tornillería de acero 
inoxidable

Basurero fija o abatible, estructura tubular, contenedor de lámina 
perforada calibre de 18 mm, acabado con pintura electrostática con 
pre-tratamiento de fosfato de zinc y tornillería de acero inoxida-
ble

MODELO
110MOB-1BMN

MODELO
110MOB-2BMN
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Capacidad:
61 lts.

Capacidad:
61 lts.

Dimensiones:
57 cm  x 0.38 m x 0.88 m 

Dimensiones:
57 cm  x 0.38 m x 0.88 m 

Basurero de fijo o abatible , estructura tubular, contenedorde lámina 
multi perforada calibre de 18 mm, acabado con pintura electrostá-
tica con pre-tratamiento de fosfato de zinc y tornillería de acero 
inoxidable.

Basurero fijo o abatible , estructura tubular, contenedorde lámina  
perforada calibre de 18 mm, acabado con pintura electrostática con 
pre-tratamiento de fosfato de zinc y tornillería de acero inoxidable.

MODELO
111MOB-2BMN

MODELO
111MOB-3BMN
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Mobiliario Urbano

Capacidad:
61 lts. 

Capacidad:
61 lts. 

Dimensiones:
0.57 m x 0.38 m x 1.60 m 

Dimensiones:
0.57 m x 0.38 m x 1.60 m 

Basurero fijo o abatible, estructura tubular, contenedor de lámina 
multi perforada calibre de 18 mm, acabado con pintura electrostática 
con pre-tratamiento de fosfato de zinc y tornillería de acero inoxida-
ble.

Basurero fijo o abatible , estructura tubular, contenedor de lámina 
perforada calibre de 18 mm, acabado con pintura electrostática con 
pre-tratamiento de fosfato de zinc y tornillería de acero inoxidable.

MODELO
112MOB-3BMN

MODELO
112MOB-4BMN
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Basurero fijo o abtible , estructura tubular, contenedor de lámina 
multi perforada calibre 18, placa rectangular para señalética, aca-
bado en pintura electrostática con pre-tratamiento de fosfato de zinc 
y tornillería de acero inoxidable.

Basurero fijo o abatible, estructura tubular, contenedor de lámina 
perforada calibre 18, placa rectangular para señalética, acabado en 
pintura electrostática con pre-tratamiento de fosfato de zinc y torni-
llería de acero inoxidable.

Capacidad:
61 lts.

Capacidad:
61 lts.

Dimensiones:
0.57 x 0.38 m x 1.60 m

Dimensiones:
0.57 x 0.38 m x 1.60 m

MODELO
113MOB-3BMN
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Basurero fijo o abatible , estructura tubular, contenedor de lámina   
perforada calibre 18, placa rectangular para señalética, acabado en 
pintura electrostática con pre-tratamiento de fosfato de zinc y torni-
llería de acero inoxidable.

Basurero fijo o abatible , estructura tubular, contenedor de lámina 
multiperforada calibre 18, placa rectangular para señalética, aca-
bado en pintura electrostática con pre-tratamiento de fosfato de zinc 
y tornillería de acero inoxidable.

Capacidad:
61 lts.

Capacidad:
61 lts.

Dimensiones:
0.57 m x 0.38 m x 1.80 m  

Dimensiones:
0.57 m x 0.38 m x 1.80 m  

MODELO
113MOB-5BMN

MODELO
113MOB-6BMN

Mobiliario Urbano
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Capacidad:
61 lts. 

Capacidad:
61 lts. 

Dimensiones:
0.57  m x 0.38 m x 1.15 m 

Dimensiones:
0.57 m x 0.38 m x 1.15 m 

Basurero  fijo o abatible, estructura tubular, tapa de lámina, contenedor 
de lámina multi perforada calibre de 18 mm, acabado con pintura elec-
trostática con pre-tratamiento de fosfato de zinc y tornillería de acero 
inoxidable.

Basurero fijo o abatible , estructura tubular, tapa de lámina, contenedor 
de lámina perforada calibre de 18 mm, acabado con pintura electrostá-
tica con pre-tratamiento de fosfato de zinc y tornillería de acero inoxi-
dable.

MODELO
115MOB-6BMN

MODELO
115MOB-7BMN
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Mobiliario Urbano

Capacidad:
30 lts.

Dimensiones:
0.39 m x 1.20 m

Basurero fijo, tubo lateral, Bote de lámina calibre de 18 mm, acabado 
con pintura electrostática con pre-tratamiento de fosfato de zinc y 
tornillería de acero inoxidable.

MODELO
116MOB-7BMN

Capacidad:
61 lts. por contenedor

Dimensiones:
0.69 m x 01.20 m 

Basurero fijo, tubo central, contenedores de lámina calibre de 18 mm, 
acabado con pintura electrostática con pre-tratamiento de fosfato de 
zinc y tornillería de acero inoxidable.

MODELO
123MOB-14BMN
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Capacidad:
61 lts. 

Capacidad:
61 lts. 

Dimensiones:
0.47 m x 0.38 m x 1.30  m 

Dimensiones:
0.47 m x 0.39 m x 1.30 m 

Basurero fijo, tubo lateral con fleje para desmontar, contenedor de 
lámina multiperforada  calibre de 18 mm, acabado con pintura elec-
trostática con pre-tratamiento de fosfato de zinc y tornillería de acero 
inoxidable.

Basurero fijo, tubo lateral con fleje para desmontar, contenedor de 
lámina perforada  calibre de 18 mm, acabado con pintura electros-
tática con pre-tratamiento de fosfato de zinc y tornillería de acero 
inoxidable.

MODELO
117MOB-8BMN

MODELO
117MOB-9BMN
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Mobiliario Urbano

Capacidad:
61 lts. 

Dimensiones:
0.57 m x 0.38 m x 1.00 m

Basurero  doble fijo o abatible  , estructura tubular, contenedor de 
lámina multiperforado  calibre de 18 mm, acabado con pintura elec-
trostática con pre-tratamiento de fosfato de zinc y tornillería de acero 
inoxidable.

MODELO
120MOB-11BMN

Capacidad:
61 lts. 

Dimensiones:
0.57 m x 0.38 m x 1.00 m

Basurero  dobel fijo o abatible , estructura tubular, contenedor de lá-
mina perforada calibre de 18 mm, acabado con pintura electrostática 
con pre-tratamiento de fosfato de zinc y tornillería de acero inoxida-
ble.

MODELO
120MOB-12BMN
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Capacidad:
61 lts.

Capacidad:
61 lts.

Dimensiones:
0.57 m x 0.38 m x 2.00 m 

Dimensiones:
0.57 m x 0.38 m x 2.00 m 

Basurero  doble fijo o abatible, estructura tubular con placas para señaléti-
ca, contenedor de lámina multi perforada calibre de 18 mm, acabado con 
pintura electrostática con pre-tratamiento de fosfato de zinc y tornillería de 
acero inoxidable.

Basurero doble fijo o abatible , estructura tubular con placas para señalé-
tica, contenedor de lámina perforada calibre de 18 mm, acabado con pin-
tura electrostática con pre-tratamiento de fosfato de zinc y tornillería de 
acero inoxidable.

MODELO
121MOB-12BMN

MODELO
121MOB-13BMN
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Mobiliario Urbano

Capacidad:
61 lts. por contenedor

Dimensiones:
1.09 m x 0.38 x 1.00 m

Bote de basura doble fijo o abatible , Estructura tubular, dos 
contenedores de lámina perforada calibre 18, acabado en pintura 
electrostática con pre-tratamiento de fosfato de zinc y tornillería 
de acero inoxidable.

MODELO
122MOB-14BMN

Capacidad:
61 lts. por contenedor

Dimensiones:
1.09 m x 0.38 x 1.00 m

Bote de basura doble fijo o abatible , Estructura tubular, dos con-
tenedores de lámina multiperforada calibre 18, acabado en pintu-
ra electrostática con pre-tratamiento de fosfato de zinc y tornillería 
de acero inoxidable.

MODELO
122MOB-12BMN
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Capacidad:
61 lts. por contenedor

Capacidad:
61 lts. por contenedor

Dimensiones:
1.15m x 0.38 m x 1.42 m

Dimensiones:
1.15m x 0.38 m x 1.42 m

Basurero fijo doble, estructura tubular, placas para señalética, conte-
nedores de lámina multiperforada  calibre de 18 mm, acabado con 
pintura electrostática con pre-tratamiento de fosfato de zinc y torni-
llería de acero inoxidable.

Basurero fijo doble, estructura tubular, placas para señalética, conte-
nedores de lámina perforada  calibre de 18 mm, acabado con pintura 
electrostática con pre-tratamiento de fosfato de zinc y tornillería de 
acero inoxidable.

MODELO
124MOB-15BMN

MODELO
124MOB-16BMN
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Mobiliario Urbano

Capacidad:
61 lts. por contenedor

Dimensiones:
1.20 m x 0.38 m x 1.63 m  

Basurero doble fijo o abatible , estructura tubular,contene-
dores de lámina multi perforada calibre 18, placas rectangulares para 
señalética, acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento 
de fosfato de zinc y tornillería de acero inoxidable.

Capacidad:
61 lts. por contenedor

Dimensiones:
1.20 m x 0.38 m x 1.63 m  

Basurero doble  fijo o abatible , estructura tubular,contene-
dores de lámina perforada calibre 18, placas rectangulares para se-
ñalética, acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento de 
fosfato de zinc y tornillería de acero inoxidable.

126MOB-18BMN
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Capacidad:
61 lts. por contenedor

Capacidad:
61 lts. por contenedor

Dimensiones:
1.09 x  0.38 m x 1.15 m 

Dimensiones:
1.09 x  0.38 m x 1.15 m 

Basurero doble fijo  o abatible , estructura tubular, tapas de lámina, 
contenedores de lámina multi perforada calibre de 18 mm, acabado 
con pintura electrostática con pre-tratamiento de fosfato de zinc y 
tornillería de acero inoxidable.

Basurero doble fijo o abatible, estructura tubular, tapas de lámina, 
contenedores de lámina perforada calibre de 18 mm, acabado con 
pintura electrostática con pre-tratamiento de fosfato de zinc y torni-
llería de acero inoxidable.

MODELO
127MOB-18BMN

MODELO
127MOB-19BMN
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Mobiliario Urbano

127MOB-20BMN

127MOB-21BMN

Capacidad:
61 lts. por contenedor

Capacidad:
61 lts. por contenedor

Dimensiones:
1.20 m x 0.38 m x 1.63 m  

Dimensiones:
1.20 m x 0.38 m x 1.63 m  

Basurero doble  fijo o abatible , estructura tubular,contene-
dores de lámina micro perforada calibre 18, placas rectangulares 
para señalética y tapas, acabado en pintura electrostática con 
pre-tratamiento de fosfato de zinc y tornillería de acero inoxidable.

Basurero doble  fijo o abatible , estructura tubular,conte-
nedores de lámina perforada calibre 18, placas rectangulares para 
señalética y tapas, acabado en pintura electrostática con pre-trata-
miento de fosfato de zinc y tornillería de acero inoxidable.
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Capacidad:
 42 lts.

Basurero fijo , estructura tubular con tapa de protección, botes de 
lámina multi perforada calibre de 18 mm, acabado con pintura elec-
trostática con pre-tratamiento de fosfato de zinc y tornillería de acero 
inoxidable.

MODELO
128MOB-20BMN

Dimensiones:
0.47 m x 0.39 m x 1.30 m 

Capacidad:
 42 lts.

Basurero fijo , estructura tubular con tapa de protección, botes de 
lámina multi perforada calibre de 18 mm, acabado con pintura elec-
trostática con pre-tratamiento de fosfato de zinc y tornillería de acero 
inoxidable.

MODELO
128MOB-19BMN

Dimensiones:
0.47 m x 0.39 m x 1.30 m 
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Capacidad:
31 lts. por contenedor

Dimensiones:
0.46 m x 0.53 mx 1.06m 

Basurero fijo doble, tubo central de PTR, contenedores de lámina 
perforada calibre de 18 mm, acabado con pintura electrostática con 
pre-tratamiento de fosfato de zinc y tornillería de acero inoxidable.

MODELO
129MOB-21BMN

Capacidad:
31 lts. por contenedor

Dimensiones:
0.46 m x 0.53 mx 1.06m 

Basurero fijo doble, tubo central de PTR, contenedores de lámina mul-
ti perforada calibre de 18 mm, acabado con pintura electrostática con 
pre-tratamiento de fosfato de zinc y tornillería de acero inoxidable.

MODELO
129MOB-20BMN
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Capacidad:
31 lts. por contenedor

Dimensiones:
0.46 m x 0.60 m 1.20 m   

Basurero fijo doble con tapas abatibles, tubo central de PTR, conte-
nedores de lámina perforada calibre de 18 mm, acabado en pintura 
electrostática con pre-tratamiento
de fosfato de zinc.

MODELO
129MOB-2-21BMN

Capacidad:
31 lts. por contenedor

Dimensiones:
0.46 m x 0.60 m 1.20 m   

Basurero fijo doble con tapas abatibles, tubo central de PTR, contene-
dores de lámina multi perforada calibre de 18 mm, acabado en pintu-
ra electrostática con pre-tratamiento
de fosfato de zinc.

MODELO
129MOB-2-20BMN



229

Mobiliario Urbano

Capacidad:
61 lts. por contenedor

Dimensiones:
1.15 m x 0.38 m x 1.42 m

Basurero fijo doble, estructura tubular, contenedores de lámina multi 
perforada calibre de 18 mm, acabado con pintura electrostática con 
pre-tratamiento de fosfato de zinc y tornillería de acero inoxidable

MODELO
146MOB-16 MN

Capacidad:
61 lts. por contenedor

Dimensiones:
1.15 m x 0.38 m x 1.42 m

Basurero fijo doble, estructura tubular, contenedores de lámina multi 
perforada calibre de 18 mm, acabado con pintura electrostática con 
pre-tratamiento de fosfato de zinc y tornillería de acero inoxidable

MODELO
146MOB-17BMN
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Capacidad:
61 Lts x contenedor.

Dimensiones:
0.90 m x 0.40 m x 1.00 m  

MODELO
130MOB-22BMN

Basurero fijo doble, estructura tubular, contenedores de lámina per-
forada calibre de 18 mm, acabado con pintura electrostática con 
pre-tratamiento de fosfato de zinc y tornillería de acero inoxidable.

Basurero cuádruple fijo, estructura tubular, contenedores de lámina
perforada calibre 18, acabado en pintura electrostática con
pre-tratamiento de fosfato de zinc y tornillería de acero inoxidable.

MODELO
147MOB-18BMN

Capacidad:
61 lts. por contenedor

Dimensiones:
2.00 m x 0.38 m x 1.00 m  
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Capacidad:
400 lts

Dimensiones:
2.03 m x 0.44 m x 1.00 m  

MODELO
1MOB04-BMN

Contenedor de basura con estructura de PTR  de 2x2 y
lamina cal.14 con acabado en pintura electroestàtica con
pre-tratamiento de fosfato de zinc.

Basurero cuádruple fijo, estructura tubular, contenedores de malla 
calibre 18, acabado en pintura electrostática con pre-tratamiento de fos-
fato de zinc y tornillería de acero inoxidable.

MODELO
148MOB-19BMN

Capacidad:
61 lts. por contenedor

Dimensiones:
2.00 m x 0.38 m x 1.00 m  
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Capacidad:
3 personas

Capacidad:
3 personas

Dimensiones:
1.80 m x 0.60 m x 0.85 m

Dimensiones:
1.21 m x 0.81 m x 0.67 m 

Estructura en acero al carbón con pintura electrostática con 
pre-tratamiento de fosfato de zinc y/o sandblast, tablones de
polietileno con apariencia en madera natural. 

Estructura metálica de ángulos con acabado en pintura electrostá-
tica con previo tratamiento de Zinc, asiento y respaldo de tablas de
madera tratada para exteriores con resane y recubrimiento en
 pintura red wood

MODELO 
195MOB-86BMN

MODELO 
196MOB-87BMN
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Capacidad:
4 personas

Capacidad:
3 personas

Dimensiones:
2.43 m x 0.67 m x 0.98 m

Dimensiones:
1.80 m x 0.52 m x 0.79 m

Estructura metálica de solera con acabado en pintura electrostá-
tica con previo tratamiento de Zinc tablas de maderatratada para
exteriores con resane y recubrimiento en pintura para madera 

Estructura metálica de PTR lámina calibre 10 con acabado
en pintura electrostática con previo tratamiento de
Zinc, asiento y respaldo de polin de madera tratada para
exteriores.

MODELO 
197MOB-88BMN

MODELO 
198MOB-89BMN
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Capacidad:
4 personas

Capacidad:
3 personas

Dimensiones:
2.43 m x 0.50 m x 0.45 m

Dimensiones:
2.44 m x 0.90 m x 1.00 m

Banca de madera. Incluye placas de anclaje a piso, estructura metàlica 
de àngulo y solera con acabado de pintura electroestàtica con pre-
tratamiento de fosfato de zinc, asiento y respaldo con 9 polines de 
madera de pino amarillo estufada y tratada para exteriores , resane y 
recubrimiento en pintura red wood.

Estructura metálica de PTR, lámina calibre 10 con acabado en pin-
tura electrostática con previo tratamiento de Zinc , asiento de po-
lin de madera de pino amarillo estufada y tratada para exteriores 
con resane y recubrimiento para madera.

MODELO 
199MOB-90BMN

MODELO 
200MOB-91BMN
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Capacidad:
3 personas

Dimensiones:
1.80 m x 0.40 m x 0.44 m

Estructura metálica con acabado en pintura electrostática
con previo tratamiento de Zinc, asiento de tablas de madera tra-
tada para exteriores con resane y recubrimiento en pintura red 
wood. 

MODELO 
201MOB-92BMN

Capacidad:
3 personas

Dimensiones:
1.80 m x 0.74 mx 0.85 m

Estructura metálica con acabado en pintura electrostática y pre 
tratamiento de fosfato de zinc, Asiento y respaldo 
De tablas de madera tratada para exteriores con resane y recubri-
miento en pintura red Wood 

MODELO 
205MOB-96BMN
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Capacidad:
6 personas

Capacidad:
6 personas

Dimensiones:
1.83 m x 1.44 m x 0.87 m 

Dimensiones:
2.00 m x 1.80 m x 0.75 m

Estructura metálica con acabado en pintura electrostática
con previo tratamiento de Zinc, asiento de tablas de madera tra-
tada para exteriores con resane y recubrimiento en pintura red 
wood.

Estructura metálica con acabado en pintura electrostática
con previo tratamiento de Zinc, asiento de tablas de madera tra-
tada para exteriores con resane y recubrimiento en pintura red 
wood.

MODELO 
203MOB-94BMN

MODELO 
204MOB-95BMN
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Capacidad:
8 personas

Dimensiones:
1.80 m x 1.80 m x 0.75 m

Estructura tubular con ángulos, solera y placa con acabado en pin-
tura electrostática con previo tratamiento de ZINC y armados con
soldadura proceso MIG. Asientos y mesa de tablas de madera pino
amarillo

MODELO 
202MOB-93BMN
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Mascotas

Carrusel canino en estructura tubular de 4” y 1” cédula 30, una 
plataforma de lámina antiderrapante con acabado en pintura 
electrostática con previo tratamiento de fosfato de zinc, amarrados 
con soldadura y proceso MIG, remate de seguridad y abrazadera 
de sujeción metálica.

Capacidad:
1 Can

Capacidad:
1 Can

Dimensiones:
2.22 m x 0.66 m x 1.00 m 

Dimensiones:
1.26 m x 1.26 m x 1.14 m 

Balancín canino en estructura tubular de 4” y 2” cédula 30, plataforma 
de lámina perforada o antiderrapante con acabado en pintura 
electrostática con previo tratamiento de fosfato de zinc, remates  
de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas.

Carrusel canino

Balancín canino

MODELO
12MCAR-BMP

MODELO
11MBAL-BMP
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Capacidad:
3 Canes

Capacidad:
1 Can

Dimensiones:
4.68 m x 0.30 m x 1.24 m 

Plataforma de salto canino
Dimensiones:

1.05 m x 1.36 m x 1.04 m 

Plataforma de salto canino con estructura tubular de 4” cédula 
30, cuatro plataformas de lámina antiderrapante, con acabado 
en pintura electrostática con previo tratamiento de fosfato de 
zinc,  armados con soldadura y proceso MIG, remates metálicos 
de seguridad.

Pasarela canina metálica

Pasarela canina metálica en estructura tubular de 4” y 1” cédula 
30, plataformas de lámina perforada o antiderrapante, con acabado 
en pintura electrostática con previo tratamiento de fosfato de 
zinc y armados con soldadura y proceso MIG. 

MODELO
14MSTO-BMP

MODELO
13MPAS-BMP
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Mascotas

Slalom canino en estructura tubular y solera de 1/4” con acabado en 
pintura electrostática integrada por tubos cédula 30 de 4” con previo 
tratamiento de fosfato de zinc,  armados con soldadura y proceso MIG 
y siete remates metálicos de seguridad.

Capacidad:
3 Canes

Dimensiones:
3.50 m x 1.00 m 

Valla de salto canino en estructura tubular de 4”  y 11/2” cédula 30 con 
acabado en pintura electrostática con previo tratamiento de fosfato 
de zinc, armados con soldadura y proceso MIG, dos remates de se-
guridad, abrazaderas de sujeción metálicas.

Capacidad:
1 Can

Dimensiones:
1.50 m x 0.25 m x 1.00 m 

Valla de salto canino

Slalom canino

MODELO
16MVLL-BMP

MODELO
15MSLM-BMP
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Aro de salto canino, en estructura tubular de 4”  y 1” cédula 30 con 
acabado en pintura electrostática  con previo tratamiento de fosfato 
de zinc, armados con soldadura y proceso MIG, componentes de 
plástico fabricados en polietileno de alta densidad con protección 
UV, un hueso temático, un panel de salida para túnel, remates de 
seguridad, abrazaderas de sujeción metálicas y tornillería de acero 
inoxidable.

Capacidad:
1 perro

Dimensiones:
1.30 m x 1.50 m 

Aro de salto canino

Túnel recto canino en estructura tubular de 4” cédula 30 con acabado 
en pintura electrostática con previo tratamiento de fosfato de zinc 
, armados con soldadura y proceso MIG, componentes de plástico 
de rotomoldeo de alta densidad con protección UV, túnel compuesto de 
tres tubos rectos, dos páneles de salida para túnel, dos huesos temáticos, 
remates de seguridad, abrazaderas de sujeción metálicas y tornillería 
de acero inoxidable.

Túnel recto canino

Capacidad:
3 Canes

Dimensiones:
3.20 m x 1.30  m x 1. 50 m

MODELO
18MTNL-BMP

MODELO
17MTBG-BMP
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Mascota

Dimensiones:
2.10 m x 0.65 m 

Obstáculo de salto canino en estructura metálica de 4”  y 11/2” cédula 
30, dos placas temáticas de polietileno en forma de perro, con acabado 
en pintura electrostática con previo tratamiento de fosfato de zinc,  
armados con soldadura y proceso MIG, dos remates de seguridad.

Rampa canina en estructura metálica con acabado en pintura 
electrostática integrada por ángulo con rampa de lámina antiderrapante 
o perforada calibre 18 con previo tratamiento en fosfato de zinc 
y armados con soldadura y proceso MIG. 14 topes fabricados en 
polietileno de alta densidad con protección UV.

Capacidad:
3 Canes

Capacidad:
1 Can

Dimensiones:
2.80 m x 1.00 m x 1.50 m

Rampa canina metálica

Obstáculo de salto canino metálicoMODELO
19MOSC-BMP

MODELO
10MRC-BMP
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Dimensiones:
0.80 m x 0.50 m x 0.22 m 

Bebedero en forma de Hueso de lámina de acero inoxidable calibre 16.

Dimensiones:
3.00 m x 8.00 m x 0.50 m 

M
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Capacidad:
10 Canes

MODELO
21MCHP-BMP

MODELO
29MAP-BMP

MODELO
20MBBDBMP

Chapoteadero

Chapoteadero, armado en concreto de 200 kg/cm2 con impearmi-
bilizante integral y acabado deslavado reforzado con malla electro 
soldada 6-6/10-10 en forma de hueso partido a la mitad, pintado 
en el interior con pintura especial para piscinas, plataforma de 
concreto a manera de pasarela de 30 cm de ancho.

Estacionamiento para mascotas fabricado de lamina y estructura 
tubular de 2” ced.30, con arillos para sujetar correas y hueso de 
lamina con señaletica.

Capacidad:
4 Canes.

Dimensiones:
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Mascotas

Sombrilla para exterior, estructura con tubo de 4” cédula 30 
con parasol de lona de membrana blackout, tensores de acero 
inoxidable, acabado en pintura electrostática y anclado en concreto.

Colector de heces, bote de metal hermético con pedal empotrado a 
tubo de metal con placa de señalamiento y caja de buzón con 
cilindro despachador con bolsas en el interior.

Capacidad:
54 lts.

Dimensiones:
0.50 m x 0.35 m x 1.80 m 

Dimensiones:
Sombrilla con 3.05 m Diámetro

Sombrilla para exterior

MODELO
23MCDH-BMP

MODELO
22MSMB-BMP

Contenedor para heces
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Letrero con reglamento

Letrero con señalética

Letrero de Bienvenida, tubos de 2 “ cédula 30, placa de acero con 
señalética con vinil adherente, todo con acabado en pintura 
electrostática con pre tratamiento de fosfato de zinc

Letrero de Bienvenida, tubos de 2 “ cédula 30, placa de acero 
con señalética con vinil adherente, todo con acabado en pintura 
electrostática con pre tratamiento de fosfato de zinc

Letrero de Bienvenida, tubos de 2 “ cédula 30, placa de acero 
con señalética con vinil adherente, todo con acabado en pintura 
electrostática con pre tratamiento de fosfato de zinc

Letrero de Bienvenida

Dimensiones generales:
  2.45 m x 2.60 m 

Dimensiones generales:
  1.41 m x 0.80 m 

Dimensiones generales:
  1.00 m x 0.30 m 

Dimensiones de señalética:
  2.60 m x 0.60 m 

Dimensiones de señalética:
  1.00 m x 0.60 m 

Dimensiones de señalética:
  20 cm x 30 cm 

MODELO
25MLSR-BMP

MODELO
26MSNL-BMP

MODELO
24MLTB-BMP
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Mascotas

Malla perimetral, Postes de soporte de calibre 16, páneles 
de varilla de acero galvanizado, tapas plásticas en la parte 
superior, abrazaderas y tornilleria, acabado en pintura 
electrostática con pre tratamiento de fosfato de zinc.

Puerta de acceso para mascota, dos puertas abatibles cada una 
separada por una trampa central de 21 x 1.45 cm, rejilla con sopor-
tes transversales armados con soldadura proceso MIG, acabado en
pintura electrostática con pre tratamiento de fostato de zinc.

Dimensiones:
1.45 m x 1.20 m 

Dimensiones:
2.45 m x 1.56 m 

Malla perimetral

MODELO
28MPEA-BMP

MODELO
27MMLP-BMP

Puerta de acceso para mascota 
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Superficies

Con nuestra nueva línea de superficies desarrollamos novedosas estructuras buscando siempre la entera 
satisfacción de los clientes más exigentes, ya que nuestro compromiso es ofrecer, en cada sistema de  
juego para parque público, deportivos, jardín, etc, un balance perfecto entre diversión y retos para los 
niños y al mismo tiempo considerar su seguridad, todo en base al mejor servicio y calidad, cualidades 
que nos han ayudado a consolidarnos como una empresa responsable, ganando así su preferencia.

SUPERFICIES

PISTA TARTÁN
TAR01-BMI

Carpeta de compresión compuesta de gránulos de hule 
SBR color negro. 

Nuestros sistemas de tartán son ideales para pistas de entretenimiento y para competencias 
internacionales. Nuestras pistas son resistentes a los cambios de clima y temperatura ofreciendo 
un alto nivel de confort a los atletas.   

Carpeta de tracción compuesta por gránulos EPDM 
color a elegir, ambas carpetas serán tendidas en forma 
manual en capas con resinas poliméricas.
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ADOQUÍN
AD01-BMI

PISO CONTINUO
PCTN01-BMI

Superficie sintética anti-deslizante, higiénica y amortiguante, absorbiendo un 60% la fuerza del 
impacto, ideal para albercas, escuelas, guarderías, áreas residenciales, salones infantiles. Es la superficie 
más suave, acolchonada y duradera para jugar y proteger a sus niños. 

Estas superficies son la opción más segura, ideal para guarderías, colegios, ludotecas, hospitales, restaurantes, hoteles, 
gimnasios y piscinas. Son inocuas, resistentes a las inclemencias del tiempo, sin juntas, antideslizantes y disminuyen la 
gravedad de las lesiones en caso de caídas.

Variedad de colores a elegir 

ADOQUÍN
CAUCHO RECICLADO

PISO CONTINUO CON ACABADO EN
PINTURA EPÓXICA, ACRÍLICA O EPDM

Su composición es básicamente de gránulos reciclados 
de caucho SBR en color negro de50 cm x 50 cm de 2.5 cm

1 Piso de caucho con acabado en pintura acrílica 
compuesto por una carpeta de caucho sintético SBR 
color negro y dos manos de pintura 100% acrílica.

 2 Piso de caucho continuo compuesta por una carpeta de 
caucho sintético EPDM en color a elegir.

3 Piso de caucho con pintura epóxica compuesta por 
una carpeta de caucho sintético SBR color negro y 
dos manos de pintura 100% epóxica.

Carpeta base de caucho reciclado EPDM de color (verde, 
rojo, azul, amarillo, morado) unidos por una resina de 
poliuretano, en modalidad continuo o en mosaico.

1
23
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BMPAVEKIDS 001

BMPAVEKIDS 02-A

BMPAVEKIDS 03-EX

Suministro e instalación de superficie sintética 
de 10mm de grosor total, hecha en sitio, com-
puesta por una carpeta de 10mm de grosor 
a base de caucho sintético EPDM de COLOR 
(colores disponibles: verde, rojo, azul, amarillo)

Suministro e instalación de superficie sintética de 10 mm de grosor total, hecha en sitio, compuesta por una carpeta 
de 10 mm de grosor a base de caucho sintético SBR COLOR NEGRO y dos manos de pintura 100% Acrílica. 

Suministro e instalación de superficie sintética de 10 mm de grosor total, hecha en sitio, compuesta por una carpeta de 
10 mm de grosor a base de caucho sintético SBR COLOR NEGRO y dos manos de pintura 100% Époxica.   
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Superficies

El pasto sintético que instalamos es de la más alta calidad siendo de la fibra Thiolon TenCate 
autorizada y recomendada por la FIFA para canchas profesionales y con condiciones 
extremas de juego.

Múltiples capas para la estabilidad dimensional la 
cual extiende la vida útil de todo el sistema.

La combinación perfecta de relleno de caucho y relleno 
de arena reduce el impacto en las articulaciones y en 
los tobillos.

Hilados suaves pero duraderos, diseñados para simular 
el color y rendimiento del pasto natural, garantizando la 
recuperación rápida de su forma original y movimiento 
superior de balón.

PASTO
SINTÉTICO
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Este pasto suele ser de un hilo más ancho que el monofilamento y cortado longitudinalmente para darle la 
anchura deseada.

Este pasto tiene una alta resistencia al desgaste y puede incorporar lo que se denomina “memoria”, 
es decir, que la fibra recupera su verticalidad después de ser pisada.

Altura   25 mm hasta 50 mm

Colores  Verde FieldGreen/ Verde Bicolor

Altura   20 mm hasta 50 mm

Colores  Verde FieldGreen
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Superficies

Una idea decorativa, original, sorprendente y muy vistosa consiste en utilizar el pasto artificial para 
decorar tus estancias de interior o para revestir tus muebles. Además del valor decorativo el uso de este 
pasto artificial como alfombras o revestimiento de suelo te proporciona aislamiento térmico y una superficie 
mullida ideal para un cuarto  de juegos.

Pasto artificial indicado para áticos, terrazas, zonas residenciales, jardines, terrenos naturales y complejos 
deportivos o recreativos. Este tipo de pasto alcanza una capacidad de drenaje de 60 litros por minuto, al 
metro cuadrado, su aspecto de pasto recién cortado, su elevada suavidad y densidad, excelente comportamiento 
ante la pisada, hasta alcanzar la sensación de estar ante un pasto natural, por su frescor y confort.

PASTO ALFOMBRA
PAS01-BMI

PASTO PAISAJE
PAS00-BMI

Altura   20 mm hasta 50 mm

Modelos Primavera / Verano / Otoño / Invierno

Altura   7 mm hasta 20 mm

Modelos  Verde FieldGreen
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Velarias y Mallasombras

Membrana con revestimiento , acabado en PVC y PVDF permite mayor transmisión de la 
luz durante el día, 100% protección contra rayos UV, autolimpiable, protección contra hongos 
y parásitos, reduce la carga de calor, resistente a la tracción y al desgarre, resistencia a altas 
temperaturas, no pierde su estabilidad dimensional, retardante al fuego, 100% repelente 
al agua, Durabilidad de 10 años.

UMBRELLA-VEL1BMI SADDLE-VEL2BMI

MODELOS
SOFT LINE 
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DBCONIC-VEL3BMI

ARC-VEL7BMI

BSADDLE-VEL5BMI

CONICHEX-VEL9BMI

WAVE-VEL4BMI

ARCB- VEL8BMI

RWAVE-VEL6BMI

BWAVE - VEL10BMI

Diseñamos una gran variedad de velarias y mallasombras sobre pedido para las necesidades de cada lugar requerido.
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Velarias y Mallasombras

Durabilidad de 10 años . Acabado en polietileno de alta densidad, hasta 98.8%, protección 
contra los rayos UV, permite mayor transmisión de luz durante el día, resistencia a la 
tracción y al desgarre, no se agrieta, no se pudre, no pierde su estabilidad dimensional, 
reduce la carga de calor.

MALLASOMBRAS

MS6L-1BMN MS4L-2BMN

MODELO
DOVE LINE
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Diseñamos una gran variedad de velarias y mallasombras sobre pedido para las necesidades de cada lugar requerido.

Ve
la

ri
as

 y
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al
la
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m
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as

MS4LS-3BMN

MSROMAN-7BMN

MS4LB-5BMN

MS4LEX-9BMN

MS4LM-4BMN

MS3SADDLE-8BMN

MS4LES-6BMN

MSBSEDDLE-10BMN
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Aspectos Generales 

308.7
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Anclaje de ejercitadores en barra y tubo

•     Excavación de pozos de 60 x 45 a 60 cm de profundidad.
•    Compactación de la tierra (tepetate) a un 98% para recibir el concreto.
•    Ejecución del cimbrado (no se permitirá la iniciación de un colado si en la   
      cimbra existen cuñas, taquetes u otros elementos sueltos.
•    La superficie de contacto con el concreto deberá humedecerse antes del  colado.
•    Colocación de castillo de varilla corrugada de3/8’’ y estribos de alambrón a10 cm 
•    Colado (concreto f’c=250 kg/cm2.)
•    Hacer 4 Perforaciones en concreto para tornillería expansiva de 2 cm de  
     diámetro. Con una distancia de 14.30 cm entre cada centro de perforación.
•    4 Barras para anclaje de 18 mm de diámetro.
•    Instalación de ejercitador.
•    Sujetar con taquetes expansivos de 3/8’’.
•    Cerrar con tuercas hexagonales galvanizadas con broca ½’’.

medidas en milímetros

medidas en milímetros
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Vista frontal con corte diagonal en capa superior metálica AR.
AR (Alta Resistencia)

1

2

3

4
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Aspectos Generales 

ESPECIFICACIONES DE ANCLAJE

Excavación de pozos a 50 cm de profundidad, el dado de concreto mide 50cm x 50cm x 50cm
 (f´c= 250 kg/cm2), reforzados e instalados al ras del suelo, las anclas miden 30 cm de longitud 

y 1/2” de grosor, el doblez inferior de la varilla mide de 10 a 12 cm de largo

Se instala bajo una plancha de concreto reforzado de 10 cm a 12 cm de espesor,considerando
una pendiente del 2% para desague óptimo, la base se anclará usando taquetes expansivos

tipo harpón de 1/2” de grosor por 4 1/2” de longitud  

OPCIÓN (B): DADOS DE CONCRETO

OPCIÓN (A): TAQUETE EXPANSIVO
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Aspectos Generales 

ADOQUÍN

Superficie diseñada tanto para equipar áreas de juego como para armonizar todo tipo de espacios. Teniendo 
la opción de decorar cualquier lugar que usted desee, con superficies que tienen una excelente calidad, que 
son durables, requieren poco mantenimiento y que además de todo, son seguras para quienes hacen uso de 
ellas.

Este tipo de superficie crea un ambiente muy seguro para los niños. Su variedad de colores brinda un contraste 
agradable a la vista y llama la atención invitando a los niños a jugar. Su composición es básicamente gránulos 
de goma reciclados, pigmentados y vulcanizados.  Es ideal para instalarse al aire libre; proporciona un alto 
grado de amortiguación, es antiderrapante, resistente a la lluvia y al sol y cuenta con un sistema de drenaje 
incorporado en la parte superior que permite una evacuación rápida del agua. Además de ser una superficie 
muy confortable y fácil de limpiar. 

Ventajas del adoquín de hule: Es un material recortable, por lo que puede dar la forma que deseé. Además de 
amortiguar en gran medida el impacto, evitando los accidentes que los pequeños pueden sufrir en el área de 
juego.

PASTO SINTÉTICO

Es un material hipo alergénico y amable con la piel de fácil instalación, no crea plagas y no es tóxico. Amortigua 
en gran medida el impacto, evitando los accidentes que los pequeños pueden sufrir en el área de juego y 
también proporciona una vista agradable.

Ofrece al usuario la disminución de gasto de agua, al no requerir mantenimiento. Los filamentos son elaborados 
con materiales resistentes a rayos UV, lo que favorece en la disminución de su desgaste natural por efectos del 
sol y de la lluvia. 

 Pasto sintético fabricado con filamentos de polipropileno, resistente a los rayos del sol con medidas del   
                 filamento de 2 cm y 4 cm.
 Losa de concreto de 12 cm de espesor armado con malla electro soldada 6*6 – 10/10.
 Base de tepetate compactada en capas de 20 cm de espesor al 95 PVSM.

 Relleno con grava de ¾. 

Adoquín y Pastos Sintéticos
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Membranas para tenso estructuras y arquitectura textil

Velarias

PSCOVER

Desarrollo sustentable para cualquier tipo de edificación.
Tejido de poliéster 1100 Dtex de alta resistencia, impregnada de PVC, peso total 680 g/m2, resistente al fuego, 
laqueado mixto acrílico/resina fluorada ROTOFLU W.

PSCOVER Black Out

Desarrollo sustentable para cualquier tipo de edificación.
Tejido de poliéster 1100 Dtex de alta resistencia, impregnada de PVC, peso total 720 g/ m2, resistente al fuego, 
laqueado mixto acrílico/resina fluorada ROTOFLU W. 

Sport COVER Type 1 Blackout

Desarrollo sustentable para cualquier tipo de edificación.
Tejido de poliéster 1100 Dtex de alta resistencia impregnado en PVC, con peso total 720 g/m2, resistente al 
fuego, laqueado con TITAN W, y con tratamiento Blackout que consiste en aplicar dos capas de P.V.C. oscurecedor 
(una capa en el lado interno y una capa en el lado externo del tejido), que luego son recubiertos con una 
sucesiva impregnación de dos capas de P.V.C. Blanco o coloreado, y finalmente con el relativo laqueado de 
protección. 

 Se garantiza el oscurecimiento total. 
 Este tratamiento puede ser efectuado sobre cualquier tejido de base. 

TITAN W es un acabado superficial cuya formulación ha sido estudiada por Naizil en colaboración con el Departamento 
de Ingeniería Química de la Universidad de Pádua. 
TITAN W aprovecha las más innovadoras técnicas de las nanotecnologías para el empleo de especiales partículas 
en combinación con fluor-polímeros (PVDF) mezclados con una resina acrílica. 
La eficacia de TITAN W con respecto a las impregnaciones basadas sobre el laqueado acrílico y PVDF ha sido 
demostrada en innumerables test sobre la degradación por agentes atmosféricos, sea acelerada sea en el 
exterior (weathering test). 

La eficacia de TITAN W con respecto a las impregnaciones basadas sobre el laqueado acrílico y PVDF ha sido 
demostrada en innumerables test sobre la degradación por agentes atmosféricos, sea acelerada en el exterior 
(weathering test).
El resultado es una impregnación que dota al tejido las ventajas siguientes: 

 Menor grado de amarilleo y variación del color. 
 Mayor duración de las propiedades físicas. 
 Mejor conservación de la flexibilidad. 
 Mejor propiedad auto-limpiadora.

Con estas ventajas añadidas, los tejidos impregnados con laqueado TITAN W ofrecen una mayor 
duración en el tiempo con respecto a las impregnaciones existentes que se suelen utilizar. Además de 
las susodichas características, los tejidos con laca TITAN W se pueden soldar con alta frecuencia y 
con aire caliente. 
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Aspectos Generales 

Benmarplay garantiza que todos sus productos, están libres de defectos de fabricación o fallas estructurales 
en todos los materiales utilizados.
 
Si tiene garantía sobre el producto de acuerdo al uso final y  al uso previsto, así como a las distintas condiciones 
climáticas normales en el país, esta garantía cubre los daños por corrosión ocasionadas por la temporada de 
lluvia o cambios climáticos de acuerdo a los tiempos establecidos en esta garantía.

Para hacer válida esta garantía dentro del periodo estipulado (3 años) se debe realizar el primer mantenimiento 
preventivo a los seis meses a partir de la fecha de instalación y posteriormente cada año durante la vigencia 
del periodo de la garantía por personal de Benmarplay.

Los periodos de garantía establecidos posteriormente deben comenzar a partir de la fecha de entrega o instalación 
del producto en el lugar establecido en el periodo de acuerdo a la siguiente tabla 

Partes del juego 

 •  Textiles
 •  Estructuras 
 •  Mano de Obra

Los periodos de garantía comienzan a partir de la fecha de entrega o instalación de los productos en las instalaciones 
del cliente o comprador.
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Garantía en Juegos y Mobiliario de madera BenmarPlay

 BenmarPlay garantiza por tres años todos los componentes de la madera contra fallas estructurales, debido 
a corrosión, pudrición ó infestación de termitas. Para la aplicación de esta garantía se deberá dar el primer 
mantenimiento por cuenta del cliente a los 4 meses de haber adquirido el producto y a partir de ahí el man-
tenimiento deberá realizarse cada año por cuenta del cliente; aplicando un sellador especial para intem-
perie; es importante informar que la tinta aplicada a la madera se deteriorara de forma muy rápida cuando 
el producto se encuentre expuesto a la intemperie, por lo que se sugiere que en cada mantenimiento se 
aplique siempre una mano de tinta en todo el producto y sea verificado que toda la tornillería esté apreta-
da, esto deberá de ser de forma anual.

Es normal que la madera tenga imperfecciones como nudos o agujeros de nudos, así mismo la madera 
expuesta a la intemperie puede mostrar algunas grietas o cuarteaduras superficiales, lo cual NO afectara en 
ninguna forma la estructura del Mobiliario o jugo, por lo que en estos casos la garantía no será válida.

Para hacer efectiva la garantía.
Deberá enviarse y describirse vía Email: ventas@benmarplay.com.mx  la situación que afecta el producto 
o bien dirigirse directamente a oficinas ubicadas en Retorno la cosecha #31 col Jardines de la hacienda 
Cuautitlán Izcalli Estado de México. C.P. 54720, atención BenmarPlay departamento administrativo, con la 
siguiente documentación:

• Descripción breve del problema.
• Copia del pedido o cualquier otro documento que ampare la compra.
• Foto del Mobiliario completo y foto de la parte dañada.
En caso de proceder la garantía,  la mercancía será devuelta a la planta  para nuestro examen deberá ser 
con flete pre pagado, al menos que se haya emitido un número de autorización. Así mismo, será devuelta al 
cliente con flete por cobrar.

BenmarPlay se reserva el derecho de analizar el caso para definir si procede la validez de la garantía y pos-
teriormente decidir si la mercancía cubierta será reemplazada o reparada, o en caso de que no aplique la 
garantía, devolverla al cliente.

La garantía no será válida en los siguientes casos:
• En cualquier cuarteadura que se presente o deterioro normal de la madera provocado por el sol o 
por el uso cotidiano, ya que esto no es considerado defecto en materiales o mano de obra mientras no se 
vea afectada la funcionalidad del mobiliario.
• Cuando el producto haya sido modificado o desarmado parcial o totalmente, manipulado negligen-
temente, instalado en sitios impropios, que haya sufrido alteraciones o reparaciones por personas no autori-
zadas o con productos no autorizados y consecuentemente el juego sufra daños atribuibles al consumidor.
• Cuando los datos de la póliza y del producto no coincidan o hayan sido alterados o removidos de su 
lugar.
• No ampara daños resultantes de siniestros tales como incendios o fenómenos naturales tales como: 
temblores, inundaciones, descargas eléctricas, etc.
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En nuestro departamento de diseño y proyectos nos especializamos en la creación de planos digitales hechos a la me-
dida y visión de cada estructura y necesidad, la ventaja de presentarlos de manera digital es de proporcionar una visión 
de los juegos de todos los ángulos posibles para dar un mejor entendimiento de cada parte a detalle.

En BENMARPLAY la elaboración de nuestros productos están regidos por los mas estrictos parámetros de seguri-
dad, así como la calidad de los materiales de producción
Los procesos de elaboración son cuidadosamente supervisados por nuestro equipo, el cual está especializado 
en las áreas correspondientes dentro del proceso de fabricación desde diseñadores, hasta ingenieros, todos dis-
puestos para garantizar que cada parte del producto funcione correctamente, así como el su exitoso ensamblaje.

DISEÑO 3D DIGITAL

PRODUCCIÓN
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Nuestra empresa asegura el éxito de cada proyecto desde la inspección del espacio de construcción, 
nuestro equipo está conformado por profesionales que se encargan de la instalación correcta siguiendo 
las especificaciones marcadas por las normas oficiales de seguridad para garantizarle calidad en cada 
trabajo, ofrecemos un trato atento y con nuestros clientes para aclarar todas sus dudas sobre nuestras 
estructuras, precios etc.; así como el seguimiento de las piezas instaladas después de un tiempo conside-
rable para verificar su condición.

SERVICIO, INSTALACION Y MANTENIMIENTO
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Mobiliario Urbano 

Polo Azul 5010
Pantone No 300

Polo Plateado c/
Barniz
Pantone No CoolGray 
3 C

VP. Pol. Blanco 2551
Clave:PBLT0139

Verde Limón

Pol. Aluminio                    
Clave: Izquierdo 
9849-B
Pantone No 429 C

Dup. Comala Beige
Clave: 313.02

VP. Pol. Amarillo Kat
Clave: PAL20006
Pantone No 130 C

Pol. Poly Iron Gray 
2 Mil
Pantone No 424

Chocolate

VP. Pol. Safety 801
Clave: PAL20096
Pantone No 1665 C

Pol. Negro Mate 
8908
Pantone No 443 C

Pol. Free Bronze 
3052
Pantone No 448

VP. Pol.Rojo 3002
CLAVE: POL.20110
Pantone No 187 C

Pol. GlossBlack
Pantone No 426 C

Verde Pol. UGR REAL 
6005
Pantone No 3308

Mallasombras

Natural

Terracota

Black

Desert Sand

Cherry Red

Dup.

Deep Ochre

Charcoal 

Sky Blue

Yellow

Steel Gray

VP. Pol.Rojo

Navy Blue

Brunswick Green

Velarias

414

265

Blanco
PS COVER BLACKOUT

SPORT COVER 
BLACKOUT
BIG COVER 
BLACKOUT

420

417

Natural
PS COVER

SPORT COVER
BIG COVER

PLUS COVER

421

418

422

084

425

Caucho Reciclado

Morado

Gris Pardo

Amarillo

Olivo

Rojo

Verde militar 

Verde

Gris Azulado

Azul

Terracota
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Sahuayo
Michoacán

Parque Bicentenario
Metepec



272

Tlalnepantla
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Torito
Naucalpan



275



276

Parque Toronto
Naucalpan
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Deportivo Álvaro Obregón
Del. Álvaro Obregón
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Hueypoxtla
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San Felipe del Progreso
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Tecamac
Frcc.Vitalia
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Alvaro Obregòn
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Parque Cd Juárez
Chihuahua
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Deportivo Gustavo Baz Prada
Apaxco, Hidalgo
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Deportivo Chago
Tepeji de Rio
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Estado de México
Huehuetoca
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Estado de México
Cuautitlán México
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Biquets de Obregòn
Balbuena
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Biquets de Obregòn
Monterrey
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Chimalhuacan
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Cuautitlàn Izcalli
     San Antonio
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Contamos con unidades para repartir e instalar 
sonrisas en toda la República Mexicana
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(01-55)7574 9804
(01-55)7023 9152


