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Desde la llegada hace pocos años de los aparatos biosaludables a nuestros parques y 
espacios públicos, numerosos estudios realizados tanto por Ayuntamientos, como 
por expertos independientes han confirmado que el uso de este tipo de aparatos 
puede mejorar la salud de los usuarios. 
 
En principio estos elementos iban destinados a las personas mayores con el fin de 
proporcionar un suave ejercicio, pero con el tiempo, niños, gente joven y deportistas 
han comenzado también a disfrutarlos. PARKESA en colaboración con varias 
asociaciones y organizaciones han creado diferentes gamas de aparatos 
biosaludables dirigidos a todas las edades, incluyendo aparatos para personas con 
capacidad reducida y también para practicantes de Workout / Calistenia 
 
En PARKESA, hemos definido varias gamas de productos con el fin de llegar a todo 
tipo de usuario, estas son: 
 
 GAMA SENCILLA:  Son los aparatos más solicitados y los que más se ven en los 

espacios públicos, consisten en elementos individuales o dobles con uno o dos 
tipos de ejercicio. 

 
 GAMA URBAN GYM:  Son aparatos robustos pero con un diseño sencillo y 

dirigidos a personas acostumbradas a realizar ejercicio habitualmente. Son para 
trabajar tanto el tren superior como el inferior. Esta es una excelente opción para 
combinar el ejercicio regular del gimnasio con el ejercicio al aire libre. 

 
 GAMA WORKOUT/CALISTENIA:  Dirigida a los deportistas más exigentes, La 

calistenia se define como un conjunto de ejercicios que centran su interés en los 
movimientos de grupos musculares más que en la potencia y el esfuerzo, con el 
objetivo último de desarrollar la agilidad, la fuerza física y la flexibilidad. 

 
 GAMA SENIOR:  Gama diseñada especialmente para personas mayores y/o 

personas con deficiencias motrices. Incluye una serie de aparatos destinados a 
desarrollar la coordinación óculo-manual, el desarrollo de la marcha y la 
movilidad de las articulaciones. Son una excelente opción para personas que 
necesitan rehabilitación. 

 
 GAMA MULTICOMBINADO:  Aparatos dirigidos a personas con una altura mayor 

de 140cm, adolescentes y gente joven. Cada uno de estos modelos contiene una 
serie de aparatos para poder realizar series de ejercicios diversos y muy 
completos. Dirigidos a aumentar, entre otros, la flexibilidad, fuerza y coordinación 
del cuerpo. La mayoría de los aparatos incluyen una canasta y tablero de 
baloncesto. 

 
 GAMA INFANTIL:  Los datos son alarmantes, España se encuentra a la cabeza de 

Europa en cuanto a cifras de sobrepeso y obesidad infantil. Más del 26% de los 
niños entre 6 y 9 años presenta sobrepeso y más del 18% sufre obesidad*. Para 
impulsar la actividad física en los niños introducimos esta gama especialmente 
diseñada para que los niños entre 5 y 11 años puedan realizar suaves ejercicios y 
así transformar el parque o patio de colegio en un lugar saludable y divertido. 

 
 GAMA DE MOVILIDAD REDUCIDA:  Esta nueva iniciativa por parte de PARKESA 

nace para ofrecer a las personas de movilidad reducida la posibilidad de realizar 
suaves ejercicios al aire libre disfrutando del entorno natural. Cada aparato 
ofrece entre 2 y 4 ejercicios diferentes diseñados tanto para estimular el tren 
superior como el inferior. 

*Fuente: AESAN / Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 

INTRODUCCIÓN 
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Debido a que el entorno en el que se instalan y se usan este tipo 
de aparatos suelen ser parques, jardines o el campo, nuestros 
aparatos están fabricados en unos colores (verde/beige) que se 
integran completamente con el entorno y ofrecen una mayor 
compatibilidad estética. 
 
La mayoría de los aparatos biosaludables en el mercado actual 
emplean asientos de chapa, dificultando su uso especialmente en 
los meses de invierno y zonas con veranos muy calurosos. Todos 
nuestros aparatos tienen asientos de polietileno inyectado 
ofreciendo mayor comodidad al usuario. 
 
Los reposapiés de la mayoría también están fabricados de una 
simple chapa causando frecuentes resbalamientos, y esto 
incrementa el riesgo de accidentes. Todos nuestros reposapiés 
están recubiertos de goma antideslizante ofreciendo mayor 
seguridad a la hora de realizar los ejercicios. 
 
Podemos personalizar cualquier aparato biosaludable (colores, 
escudos de ayuntamientos, etc.) aunque los aparatos estándar 
son de color verde/beige. 
 

 

 
 Colores integrados completamente con el entorno. 

 
 Mayor compatibilidad estética. 

 
 Asientos de polietileno inyectado ofreciendo mayor comodidad. 

 
 Reposapiés antideslizantes evitando resbalamientos. 

 
 Placa informativa en cada máquina. 

 
 Mayor variedad de aparatos, más de 100 modelos. 

 
 Aparatos para todas las edades, incluso niños. 

 
 Garantía de hasta 10 años para la estructura. 

 
 Recubrimiento de polvo anti oxidante probado durante 3.000 

horas con espray de sal. 
 
 Aparatos que han superado los test de stress con creces, y 

probados 300.000 veces con 400 kg de peso. 
 
 Cumplimiento de las normativas europeas actuales. 

 
 Posibilidades de personalizar cada aparato. 

 
 Amplio abanico de complementos para completar el circuito. 

 
 
 
 

 

Test de stress realizado 
por el Grupo TÜV 
Rhienland 

Certificado 
EN 16630-2015 

Diferentes gamas, 
Infantil, Urban Gym,  
3ª edad, movilidad 
reducida, etc. 

Respeto con el entorno. 

Respaldos y asientos de 
polietileno inyectado 

Reposapiés antideslizantes 
de polietileno inyectado 

Agarres de mano de 
goma inyectada 

¿Qué diferencia nuestros aparatos 
de los de otros fabricantes? 

BENEFICIOS Y DIFERENCIAS 
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Dentro de esta gama, este grupo 
de “andar y esquiar” trabaja y 
refuerza, toda la parte inferior del 
cuerpo, cuádriceps, gemelos, etc. 
 
Mejora la flexibilidad de la cadera 
y la columna vertebral. 
 

ASE-104 - SKI 
  
Trabaja y refuerza toda la parte 
inferior del cuerpo, cuádriceps, 
gemelos, etc.  
Mejora la flexibilidad de la cadera 
y columna vertebral. 
 

ASE-101 - Health Walker 
  
Aumenta la flexibilidad de la 
cadera y las piernas. Fortalece 
cuádriceps, gemelos y glúteos. 
Mejora la función cardiaca y 
pulmonar. 
 

ASE-102 - Mini Ski 
  
Trabaja la columna vertebral y 
cadera. Aumenta y refuerza la 
función cardiopulmonar. 
 

ASE-103 - Sky Stepper 
  
Trabaja y refuerza toda la 
parte inferior del cuerpo, 
cuádriceps, gemelos, etc. 
Mejora la flexibilidad de la 
cadera y columna vertebral. 
 

ASE-105 - Mini Ski Combo 
  
Trabaja la columna vertebral y 
cadera. Aumenta y refuerza la 
función cardiopulmonar.  
Mejora la flexibilidad de la 
cadera y columna vertebral.  

ASE-106 - Flat Walker 
  
Refuerza la parte inferior y ayuda 
la coordinación y movilidad.  
Mejora la flexibilidad de la 
cadera. 
 

Andar 

y esquiar 

GAMA SENCILLA 

Todas las edades 

Requiere cierta agilidad 

Deportistas 

Utilización 
del aparato 



5 

El trabajo con aparatos de “tren superior”, aumenta la musculatura de  los miembros superiores fortaleciendo 
hombros, dorsal y pecho. 
 
Por su parte los aparatos de coordinación de manos y brazos fortalecen la flexibilidad general, trabajando  los brazos, 
codos, muñecas y hombros. 
 
El aparato de “remo” trabaja los dorsales, pecho, bíceps, tríceps y abdomen. Aumenta la fuerza  
muscular, siendo el aparato más completo. 
 
“las bicicletas”, aumentan la fuerza muscular y  las funciones cardiovasculares. 
En el apartado de “abdominales y caderas”, con estos aparatos, mejoramos la flexibilidad de la cadera y columna 
vertebral mientras aumentan las funciones cardiopulmonares. 
 
Los aparatos de piernas, aumentan la flexibilidad y la fuerza en las piernas mientras fortalecen la flexibilidad muscular 
general. 
 
 
 

ASE-301 - Big Wheel 
  
Mejora y aumenta la 
movilidad articular de los 
brazos. 
 

ASE-302 - Revolving Hands 
  
Aumenta la fuerza y 
coordinación. Fortalece la 
flexibilidad general trabajando 
los brazos, muñecas, codos y  
hombros. 
 

ASE-202 - Power Push 
  
Aumenta y desarrolla la 
musculatura de los miembros 
superiores, hombros, espalda 
y particularmente la parte 
superior del pecho. 
 

ASE-201 - Pull Down 
  
Aumenta y fortalece hombros, 
dorsal y pecho. Mejora la 
flexibilidad de la articulación 
del hombro y codo. 
 

ASE-203 - Push Pull Combo 
  
Aumenta y desarrolla la 
musculatura de los miembros 
superiores, hombros, espalda 
y particularmente la parte 
superior del pecho. 
 

Tren 

superior 

Manos 

Y brazos 
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ASE-401 - Rowing 
  
Trabaja los dorsales, pecho, 
bíceps, tríceps y abdomen.  
Aumenta la fuerza muscular.  
Es el aparato más completo. 
 

ASE-402 - Warm Up 
  
Aumenta la flexibilidad de la 
cadera, las piernas y mejora  la 
movilidad de los brazos. 
. 
 

ASE-403 - Bicycle 
  
Estimula el movimiento 
articular de cadera, rodillas y 
tobillos, mejorando la 
movilidad del tren inferior. 
 

ASE-501 - Waist Twister 
  
Mejora la flexibilidad de la 
cadera y columna vertebral. 
Mejora las funciones 
cardiopulmonares. 
 

ASE-502 - Twist Stepper 
  
Mejora la flexibilidad de la 
cadera y columna vertebral.  
Aumenta la fuerza en las 
piernas. 
 

Abdominales 

y caderas 

ASE-601 - Squat Push 
  
Trabaja y refuerza cuádriceps, 
glúteos y gemelos. Aumenta la 
flexibilidad y la fuerza en las 
piernas. 
 

ASE-603 - Horse Rider 
  
Aumenta las funciones cardio 
pulmonares y fortalece la 
flexibilidad muscular general. 
 

ASE-602 - Back Massage 
  
Relajación y estímulo de la 
musculatura de cadera y 
espalda. Mejora la fatiga 
corporal y el sistema nervioso 
 

Piernas 

y espalda 

Remo 

y bicicleta 



AUG-103 – Dominadas Triple 
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La gama “Urban Gym” ofrece la posibilidad de realizar al aire libre todos los 
ejercicios que normalmente se realizan en el gimnasio. Debido a la gran 
variedad y diversidad de aparatos que incluye esta gama el cliente final tiene 
un gran abanico de posibilidades para diseñar y organizar circuitos que 
incluyan diferentes tipos de ejercicios convirtiendo estos circuitos en un 
entrenamiento tan completo y divertido como desee. Sus emplazamientos 
más habituales son Parques públicos, Paseo Marítimos, Polideportivos, 
Comunidades de Vecinos, Playas, Plazas, Campos de Futbol, Atletismo, etc.  

AUG-101 - Dominadas 1 AUG-102 - Dominadas Doble 

AUG-104 - Dominadas 2 
  
Dependiendo del agarre, se puede 
trabajar bíceps o dorsal. Aumenta 
fuerza muscular de la espalda 

AUG-105 - Paralelas 1 

GAMA URBAN GYM 

Aparatos para trabajar diferentes partes del cuerpo con el objetivo de desarrollar la fuerza. Ofrece varias posibilidades a trabajar dependiendo del agarre 
 

AUG-106 - Paralelas 2 

Trabajan y aumenta la fuerza y flexibilidad de los miembros superiores especialmente el 
pecho. Mejora las funciones  cardio pulmonares. Ofrece varias posibilidades de ejercicio 



AUG-203 - Abdominales 2 

  
Indicado para el aumento de la fuerza de los músculos 
abdominales principalmente. Tiene más posibilidades 
como el trabajo del cuadrado lumbar, paravertebrales 
etc. 
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AUG-108 - Flexiones 2 
 

AUG-201 - Abdominales 1 AUG-202 - Abdominales Doble 

AUG-107 - Flexiones 1 
  

AUG-204 - Abdominales y Estiramientos 
  
Aumenta y fortalece músculos 
abdominales. También se puede trabajar 
lumbares y piernas. 
 

Abdominales 

Indicados para el aumento de la fuerza de los músculos abdominales principalmente.  
Tiene más posibilidades  como el trabajo del cuadrado lumbar, paravertebrales etc. 
 

Trabaja y aumenta la fuerza y flexibilidad de los miembros superiores especialmente el pecho. 
Mejora las funciones  cardio pulmonares. Ofrece varias posibilidades de ejercicio. 
 

Todas las edades 

Requiere cierta agilidad 

Deportistas 

Utilización 
del aparato 



AUG-603 - Multifunción 3 
  
Ofrece numerosas posibilidades para 
ejercitar diferentes músculos de todo el 
cuerpo. El objetivo es el aumento de la 
fuerza de la musculatura implicada 
 

AUG-602 - Multifunción 2 
  
Ofrece numerosas posibilidades para 
ejercitar y desarrollar la fuerza de todos 
los grupos musculares principales en la 
actividad física. Contiene ejercicios para 
el desarrollo principalmente  de la fuerza 
y ejercicios de agilidad. 
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AUG-205 – Espaldera Sueca 
 
Aumenta la flexibilidad de toda la 
musculatura del cuerpo a través de 
ejercicios de fuerza y ayuda la activación 
neural. Este aparato posibilita una gran 
variedad de ejercicios, que además, 
pueden ser el inicio de una sesión de 
entrenamiento superior posterior 

AUG-301 - Estiramientos 1 
  
Estira articulaciones inferiores y fortalece 
la flexibilidad de los músculos. Libera 
fatiga. 
 

AUG-302 - Estiramientos 2 
  
Sirve para medir la flexibilidad de la 
musculatura posterior de la cadena. 
Sobre todo, la flexibilidad de los 
isquiotibiales. 
 

AUG-601 - Multifunción 1 
  
Aparato que ofrece varias posibilidades 
de ejercicios. Ejercicios para el desarrollo 
de la fuerza. Musculatura que se puede 
trabajar en función al agarre y colocación 
del cuerpo: Abdominales, Pectorales, 
Tríceps, Dorsal ancho, bíceps braquial 
etc. 
 

AUG-604 - Multifunción 4 
  
Aparato que ofrece múltiples ejercicios para 
desarrollar la fuerza. Podemos ejercitar diversos 
grupos musculares dependiendo de su 
utilización. Así como organizar circuitos de 
diferentes ejercicios convirtiéndolo en un 
entrenamiento más completo y divertido, donde 
se pueden desarrollar diferentes capacidades y 
cualidades físicas pudiéndolas después  integrar 
en nuestro deporte favorito. 
 



ASN-101 -  Estiramiento de Brazos 
   

ASN-102 -  Tres en Raya 
  
 

ASN-103 - Barras de Olas Dobles 
  

ASN-104 - Anillo de Equilibrio 
  
Ejercicios de coordinación óculo-
manual. Ejercicios de desplazamiento 
que implica el fortalecimiento de los 
músculos del tren inferior a medida 
que descendemos hasta la parte más 
inferior. 

ASN-201 - Plataforma Sube Baja 
  
Ejercicio para el desarrollo de la fuerza 
en los músculos del tren inferior. 
También posibilidad de trabajar a nivel 
cardiovascular. 

ASN-202 - Marcador de Pasos 
  
Ejercicios para el desarrollo de la 
marcha en personas de la tercera 
edad. 

Esta “gama senior” es muy variada; 
incluye un total de 25 aparatos en 2 
terminaciones diferentes. Todos los 
aparatos van dirigidos a personas 
mayores para con el objetivo de 
mejorar su calidad de vida a través de 
ejercicios suaves y entretenidos. 
Siendo parques públicos, residencias 
de ancianos y centros de día sus 
emplazamientos más habituales 
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GAMA SENIOR 

 
Ejercicios de coordinación óculo-manual. 
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ASN-203 - Escalera con Rampa 
  
Ejercicios para el desarrollo de la 
marcha en personas de la tercera edad. 
Con pendiente y bajada en la que la 
musculatura del tren inferior se ve 
afectada ayudando a desarrollar su 
fuerza. 

ASN-301 - Giro de Cintura y Equilibrio 
   
Mejora la estabilización lumbo-pélvica. 
Fortalece abdominales 
Ejercicio de disociación= Estabilización 
+ Movimiento 

ASN-401 - Pedales  
  
Aumenta capacidades cardiovasculares.  
Muy apropiada para personas con 
sobrepeso.  

ASN-402 - Pedales dobles con asiento 
  
Aumenta capacidades cardiovasculares.  
Muy apropiada para personas con 
sobrepeso.  

ASN-403 - Estiramiento de Piernas 
  
Ejercicio de propiocepción para la 
articulación del tobillo.  
Musculatura implicada: tibial anterior 
y gastrocnemios.  

Todas las edades 

Requiere cierta agilidad 

Deportistas 

Utilización 
del aparato 



ASN-504 – Zig-Zag de hombros 
  

ASN-503 – Sube Baja de hombros 
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ASN-507 - Tabla de Memoria 
  
Ejercicio para desarrollar la motricidad 
fina. 
Ejercicio de coordinación óculo-
manual. 
Ejercita la movilidad de la articulación 
del hombro. 
Ayuda a desarrollar la estabilización 
de la cintura escapular. 
Ejercicio para el desarrollo de la 
memoria. 

ASN-501 - Volante 
  
Ejercicio de coordinación 
óculo-manual. 
Ejercita la movilidad de la 
articulación del hombro. 
Ayuda a desarrollar la 
estabilización de la cintura 
escapular. 

ASN-502  
Escalera de dedos 
Ejercicio para desarrollar la 
motricidad fina. 
Ejercicio de coordinación 
óculo-manual. 
Ejercita la movilidad de la 
articulación del hombro. 
Ayuda a desarrollar la 
estabilización de la cintura 
escapular. 

ASN-505 - Timón 
  
Mejora y aumenta la 
movilidad articular de los 
brazos. 

ASN-506 – Barra de Olas 
  

ASN-601 - Sube Baja 
  
Ejercicio para el desarrollo 
de la fuerza en los músculos 
del tren inferior. 
También posibilidad de 
trabajar a nivel 
cardiovascular. 

ASN-602 - Barras de Equilibrio y Olas 
  
Ejercicio que desarrolla el equilibrio. 

  
Ejercicio de coordinación óculo-manual. 
Ejercita la movilidad de la articulación del hombro. 
Ayuda a desarrollar la estabilización de la cintura 
escapular. 
 

  
Ejercicio de coordinación 
óculo-manual. 
Ejercita la movilidad de la 
articulación del hombro. 
Ayuda a desarrollar la 
estabilización de la cintura 
escapular y la coordinación 
entre manos y pies 
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ASN-705 - Combinado 5 
 
Combina 7 aparatos diferentes 
para poder realizar un circuito 
muy completo que incluye casi 
todos los ejercicios mencionados 
en este capítulo. Es el aparato 
más completo de esta gama. 
 

ASN-701 - Combinado 1 
 
Es una combinación del ASN-502 y 
ASN-506. Ayuda la coordinación 
óculo-manual, a la movilidad de la 
articulación del hombro y 
desarrollar la estabilización de la 
cintura escapular. 
 

ASN-702 - Combinado 2 
 
Es una combinación del ASN-501, 
ASN-503 y ASN-504. Ayuda la 
coordinación óculo-manual, a la 
movilidad de la articulación del 
hombro y desarrollar la 
estabilización de la cintura 
escapular. 

ASN-703 - Combinado 3 
 
Es una combinación del ASN-
501, ASN-503 y ASN-505 Ayuda 
la coordinación óculo-manual, a 
la movilidad de la articulación 
del hombro y desarrollar la 
estabilización de la cintura 
escapular. 
 

ASN-704 - Combinado 4 
 
Es una combinación de ASN-507, 
ASN-602. Ayuda la coordinación 
óculo-manual, a la movilidad de 
la articulación del hombro y 
desarrolla la estabilización de la 
cintura escapular y el equilibrio. 

Combinados 

Senior 

Todas las edades 

Requiere cierta agilidad 

Deportistas 

Utilización 
del aparato 
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AMR-101 - Movilidad Reducida 1 
  
Ejercicios para la movilidad articular 
del hombro y estabilización de la 
cintura escapular. 

AMR-102 - Movilidad Reducida 2 
  
Ejercicios para la movilidad articular 
del hombro y estabilización de la 
cintura escapular. 

AMR-103 - Movilidad Reducida 3 
  
Ejercicios para la movilidad articular 
del hombro y estabilización de la 
cintura escapular. 

AMR-104 - Movilidad Reducida 4 
  
Ejercicios para la musculatura del tren 
superior. Ayuda a desarrollar la fuerza 
de los músculos implicados en el 
ejercicio.  

Con ejercicios que trabajan tanto el tren 
superior como el tren inferior, Esta gama de 8 
aparatos ofrece la posibilidad a personas con 
movilidad reducida de poder realizar ejercicios 
al aire libre y en un entorno natural. Cada día se 
implantan más estos aparatos en nuestra 
sociedad, no solo en centros especializados sino 
también en las plazas y parques públicos de 
nuestras ciudades. 

GAMA MOVILIDAD REDUCIDA 
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AMR-105 - Movilidad Reducida 5 
  
Ejercicios para el desarrollo de la 
fuerza de la musculatura del tren 
superior. 
Musculatura a trabajar: Dorsal ancho, 
romboides, deltoides posterior, 
trapecio, pectoral, deltoides anterior, 
bíceps braquial y tríceps. 

AMR-106 - Movilidad Reducida 6 
  
Ejercicios para la movilidad articular 
del hombro y estabilización de la 
cintura escapular. 

AMR-107 - Movilidad Reducida 7 
  
Ejercicios para la movilidad articular 
del hombro y estabilización de la 
cintura escapular. 

AMR-108 - Movilidad Reducida 8 
  
Ejercicios para la movilidad articular del hombro 
y estabilización de la cintura escapular. 
Ejercicios para la musculatura del tren superior. 
Musculatura a trabajar: Dorsal ancho, romboides, 
deltoides posterior, trapecio, pectoral, deltoides 
anterior, bíceps braquial y tríceps. 
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ACO-102 - Multi Combinado 2 ACO-103 - Multi Combinado 3 

ACO-104 - Multi Combinado 4 

 La gama “Multicombinado” son aparatos que 
ofrecen múltiples ejercicios para desarrollar la 
fuerza. Se puede ejercitar diversos grupos 
musculares dependiendo de su utilización, así como 
organizar circuitos de diferentes ejercicios 
convirtiéndolo en un entrenamiento más completo 
y divertido donde se pueden desarrollar diferentes 
capacidades y cualidades físicas pudiéndolas 
después integrar en nuestro deporte favorito.   
Algunos de los ejercicios que se puede realizar son: 
  
Ejercicios para la relajación miofascial 
Ejercicios de flexibilidad 
Ejercicios de activación neural 
Ejercicios para la movilidad articular del hombro y  
cintura escapular 
Ejercicios de flexibilidad 
Ejercicios de fuerza 
Ejercicios de coordinación 
 

GAMA MULTICOMBINADO 

ACO-101 - Multi Combinado 1 
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Aunque, aconsejamos a nuestros clientes en la elección de sus máquinas, a continuación 
ofrecemos algunas combinaciones de aparatos como guía dependiendo de la edad y física del 
usuario final. Nuestros pack ofrecen una gama de aparatos para todos los presupuestos y así 
combinamos el mayor número de máquinas para ofrecer la máxima variedad de ejercicios. 

 

PACKS 

Pack 1 
 

recomendado para: 

• Residencias de ancianos 
• Asociaciones de vecinos 
• Hoteles 
• Hospitales 
 

ASE-106 - Flat Walker ASE-301 - Big Wheel ASE-101 - Health Walker 

  
ASE-105 - Mini Ski Combo 
  

ASE-302 - Revolving Hands 
  

ASE-402 - Warm Up 

Pack 2 
 

recomendado para: 

• Residencias de ancianos 
• Asociaciones de vecinos 
• Hoteles 
• Hospitales 
 

ASE-301 - Big Wheel ASE-101 - Health Walker 

  
ASE-302 - Revolving Hands 
  

ASE-603 - Horse Rider 

ASE-203 - Push Pull 

Pack 3 
 

recomendado para: 

• Asociaciones de vecinos 
• Hoteles 
• Hospitales 
• Parques públicos 
 

ASE-401 - Rowing 

ASE-301 - Big Wheel ASE-101 - Health Walker 

  
ASE-105 - Mini Ski Combo 
  

ASE-302 - Revolving Hands 
  

ASE-603 - Horse Rider AUG-204 – Abdominales 
 y Estiramientos 

AUG-301  
 Estiramientos 1 

AUG-601  
 Multifunción 1 

Pack 5 
 

recomendado para: 

• Hoteles 
• Parques públicos 
• Comunidades de vecinos 
• Circuitos deportivos 

 
 

ASE-203 - Push Pull ASE-103 - Sky Stepper 

ASE-301 - Big Wheel ASE-101 - Health Walker 

  

Pack 4 
 

recomendado para: 

• Asociaciones de vecinos 
• Hoteles 
• Hospitales 
• Parques públicos 
 

ASE-203 - Push Pull ASE-102 - Mini Ski ASE-103 - Sky Stepper 

ASE-401 - Rowing ASE-603 - Horse Rider ASE-601 - Squat Push 
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Pack 6 
 

recomendado para: 

• Hoteles 
• Parques públicos 
• Comunidades de vecinos 
• Circuitos deportivos 
 

ASE-401 - Rowing ASE-105 - Mini Ski Combo 
  

ASE-603 - Horse Rider 

AUG-204 – Abdominales 
 y Estiramientos 

Pack 7 
 

recomendado para: 

• Hoteles 
• Parques públicos 
• Comunidades  
      de vecinos 
• Circuitos deportivos 
 

AUG-301  
 Estiramientos 1 

AUG-601  
 Multifunción 1 

Pack 8 
recomendado para: 

• Residencias de ancianos 
• Asociaciones de vecinos 
• Hoteles 
• Hospitales 
• Centros de día 
 

ASE-301 - Big Wheel 

Pack 9 
recomendado para: 

• Residencias de ancianos 
• Asociaciones de vecinos 
• Hoteles 
• Hospitales 
• Centros de día 
 

Pack 10 
recomendado para: 

• Residencias de ancianos 
• Asociaciones de vecinos 
• Hoteles 
• Hospitales 
• Centros de día 
 
 

ASE-103 - Sky Stepper ASE-203 - Push Pull ASE-502 - Twist Stepper 

ASE-601 - Squat Push AUG-104 - Dominadas 2 AUG-105 - Paralelas 1 AUG-201 - Abdominales 1 

AUG-102  
Dominadas Doble 

AUG-106 - Paralelas 2 AUG-108 - Flexiones 2 
 

AUG-603  
 Multifunción 3 

AUG-205  
Espaldera  Sueca 

AUG-302  
Estiramientos 2 

AUG-201 - Abdominales 1 

ASN-102 -  Tres en Raya ASN-103 - Barras de  
Olas Dobles 

ASN-202 - Marcador  
de Pasos 

ASN-402 – Pedales 
 dobles con asiento 

ASN-102 -  Tres en Raya ASN-103 - Barras de  
Olas Dobles 

ASN-202 - Marcador  
de Pasos 

ASN-104 - Anillo de  
Equilibrio 

ASN-403 - Estiramiento  
de Piernas 

ASN-102 -  Tres en Raya ASN-602 - Barras de  
Equilibrio y Olas 

ASN-701  
 Combinado 1 

ASN-702  
Combinado 2 

ASN-704  
Combinado 4 
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ACI-101 - Cartel Informativo 
Personalizado 1  
Cartel informativo a 2 caras 
completamente personalizado con 
logos, escudos del ayuntamiento, 
dibujos etc. 

Medidas: 67cm x 11cm x 175cm 

 

ACI-102 - Cartel Informativo 
Personalizado 2 
Cartel informativo a 2 caras 
completamente personalizado con 
logos, escudos del ayuntamiento, 
dibujos etc. 

Medidas: 129cm x 12cm x 128cm 

 

 
Carteles informativos totalmente personalizables a 2 caras. 
En la 1º cara, incluimos las normas generales de uso, teléfonos de emergencias y mantenimiento, 
centro sanitario más cercano etc. 
En la 2º cara hay indicaciones escritas y en forma de dibujo de como usar correctamente cada 
aparato. 

COMPLEMENTOS 

Suelos 

Carteles 

ASU-103 – Alfombra Protectora 
La alfombra protectora es un complemento ideal si su parque biosaludable o circuito 
deportivo se instala sobre tierra o césped. 
Mantiene su parque biosaludable en perfecto estado evitando hoyos en la tierra 
debido a las contantes pisadas de los usuarios. 
Se instala alrededor de cada máquina y con una pequeña capa de arena y tierra y 
permite que el césped crezca entre las rejillas ofreciendo protección de las pisadas y 
manteniendo el césped en óptima condición 

ASU-102 – Suelo de caucho  
en continuo 
El suelo de caucho continuo se 
realiza in-situ con una capa inferior 
en color negro y la capa superior 
en varios colores ofreciendo  la 
posibilidad de realizar dibujos o 
patrones en colores vivos.” 

Grosores: Entre 30mm y 80mm 
 

ASU-101 – Suelo de caucho  
en losetas 
El suelo de caucho no solo amortigua 
cualquier resbalamiento o caída sino 
también evitar hoyos en la tierra 
causado por el uso constante y 
proporciona una estética añadida.  
 
Colores: Rojo, Verde , Amarillo y 
Negro.  

Tamaño de los losetas: 50cm x 50cm.  

Grosores: Entre 20mm y 80mm” 
 



Mesa de Ping Pong 
Ref.: MP-001 
Medidas: 274cm x 158cm x 91cm 
 
Contamos con 2 modelos diferentes de mesas de Ping Pong. 
Un complemento ideal y divertido para todas las edades. 
Una excelente forma de realizar y fomentar ejercicio en 
equipo. 

Bancos y Papeleras 
 
Manteniendo su parque biosaludable limpio invita que las 
personas lo utilicen como punto de encuentro y zona de 
estar. 
Los bancos con respaldo permiten que se pueda efectuar un 
descanso durante  o después de los ejercicios 
Pidan nuestro catálogo de bancos, mesas, papeleras y vallas. 

Mesa de Ajedrez 
Ref.: MA-001 
Medidas: 149cm x 149cm x 75cm 
 
La mesa de ajedrez es un complemento perfecto para su 
parque biosaludable y ideal para relajarse después de realizar 
ejercicio. 
Se puede realizar tabla de Ajedrez o de Parchís. 

Entrenador / Instructor 
 
Qué mejor que en la inauguración de su parque biosaludable 
o  circuito deportivo tener uno de nuestros instructores 
durante unos horas para ayudar la población familiarizarse 
con los nuevos aparatos y ayudarles a utilizarlos de forma 
correcta. 
Contamos con un equipo de expertos que conoce a la 
perfección el funcionamiento de nuestros aparatos. 

Mantenimiento 
PARKESA ofrece servicio de mantenimiento integral en toda 
la península para parques biosaludables . 
Contamos con un equipo de técnicos especializados en 
instalación y mantenimiento tanto de nuestros productos 
como productos de otros fabricantes. 

Mobiliario 

Entrenador 

personal 

Mantenimiento 


