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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
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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
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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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(01-55)7574 9804
(01-55)7023 9152


