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Señalética
CIRCUITO SALUDABLE

INTRODUCCIÓN
Los cambios de costumbres producidos a lo largo de los últimos cincuenta años han determinado
en gran medida el estado físico de las personas de hoy en día.
Las costumbres sedentarias de la forma de vida actual provocan la aparición, incluso a edades
relativamente tempranas (40 años), de pequeñas atrofias en músculos, tendones y articulaciones.
Estas áreas están planteadas como estímulo para mejorar la calidad de vida y están destinadas
para ser utilizadas por personas mayores. Además de servir de entrenamiento permiten la realización de ejercicios que trabajan mediante el movimiento las distintas partes del cuerpo. Son
entornos únicos para pasear, conversar, intercambiar vivencias y cómo no, mantener el cuerpo y
la mente en forma.
Es por lo tanto un punto de encuentro, de entretenimiento y de mantenimiento y potenciación de
las facultades físicas. Mantenimiento físico, estímulo a la relación social y mejora de la calidad de
vida, tanto física como mental.
Este tipo de ejercicios no tienen ninguna contraindicación, ya que están orientados al ocio, entretenimiento y recreo de personas mayores, en ningún caso a la rehabilitación, gimnasia o ejercicio
físico que pueda ocasionar lesiones.

CIRCUITO
SALUDABLE
ADULTOS

FTK 309 I SURF

FTK 308 I CINTURA

Capacidad: 2 personas
Área de seguridad: 230 x 247 cm

Capacidad: 2 personas
Área de seguridad: 260 x 135 cm

Mejora el rendimiento físico, el equilibrio del cuerpo y la capacidad aeróbica.
Ejercita los músculos de la espalda y abdominales y ayuda a la pérdida de grasa
alrededor de las caderas.

Estira la parte baja y superior de la espalda. Mejora la flexibilidad y fortalece los
abdominales.

FTK 305S I COLUMPIO

FT 120S I PATINES

Capacidad: 2 personas
Área de seguridad: 500 x 153 cm

Capacidad: 1 persona
Área de seguridad: 228 x 250 cm

Esencial para el desarrollo de fuerza de las piernas, utiliza una parte
del peso corporal como resistencia. Mejora el sistema cardiovascular y ayuda a prevenir la artritis.

Desarrolla la coordinación y fortalece el equilibrio del cuerpo ejercitando tanto
la parte superior como la inferior del cuerpo. Aumenta la capacidad muscular y
la flexibilidad. Fortalece los músculos isquiotibiales externos. Ayuda a fortalecer
el sistema cardiovascular.

FTK 310 I BANCO MUSCULACIÓN

FT 122S I VOLANTE
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Capacidad: 2 personas
Área de seguridad: 252 x 242 cm

Capacidad: 2 personas
Área de seguridad: 220 x 200 cm

Compacto y eficiente, este producto es efectivo para el trabajo abdominal y estiramientos de espalda. También ayuda
a ejercitar piernas y la cintura.

Ejercicio para la flexibilidad de hombros, brazos y muñecas. Ideal para el calentamiento de las articulaciones antes de la rutina diaria. Ayuda a prevenir la
artritis. Apto para personas con movilidad reducida.
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FTK 904 I TONIFICADOR DE PIERNAS

Capacidad: 2 personas
Área de seguridad: 200 x 197 cm
Ejercitación de los muslos, las piernas y los abdominales. Estiramientos de
los muslos internos y externos. Permite el fortalecimiento del sistema cardiovascular.

FTK 172 I ESQUÍ DE FONDO

Capacidad: 2 personas
Área de seguridad: 460 x150 cm
Simula el movimiento del esquí de fondo y ofrece un entrenamiento cardiovascular ejercitando simultáneamente la parte superior e
inferior del cuerpo.

FT 198 I BICICLETA FITNESS

Capacidad: 1 persona
Área de seguridad: 184 x 155 cm
Ejercita la parte superior e inferior de las piernas, ayuda a prevenir la artritis y
ayuda a proteger el sistema cardiovascular.
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FTK 901 I ASCENSOR

Capacidad: 2 personas
Área de seguridad: 420 x 250 cm
Favorece la flexibilidad en los hombros, los brazos y fortalece la musculatura de la espalda. Permite el fortalecimiento del sistema cardiovascular.

FTK 306S I TONIFICADOR PIERNAS Y BRAZOS

Capacidad: 1 persona
Área de seguridad: 274 x 177,5 cm
Entrenamiento de bajo impacto que trabaja simultáneamente la parte superior e inferior del cuerpo y ejercita el sistema cardiovascular.
Apto para personas con movilidad reducida.

FTE 210 I BICICLETA MANUAL

Capacidad: 1 persona
Área de seguridad: 226 x 222 cm
Excelente ejercitación para las articulaciones de la muñeca y cuerpo superior. Apto para personas con movilidad reducida.
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FTE 346 I ESTACIÓN DE BICICLETA

FT 191 I MÓDULO COMBINADO DE GIMNASIA

Capacidad: 4 personas
Área de seguridad: 450 x 300 cm
Capacidad: 1 persona
Área de seguridad: 200 x 185 cm

Módulo de gimnasia de usos múltiples. Ayuda al desarrollo de diferentes músculos simultáneamente.

Ejercitación de los músculos de las piernas. Asimismo, proporciona un excelente ejercicio para los brazos, las muñecas y fortalece la parte superior del
cuerpo y los hombros.

FTE 400 I MÓDULO DOBLE PIERNAS Y BRAZOS

Capacidad: 2 personas
Área de seguridad: 220 x 290 cm

Capacidad: 2 personas
Área de seguridad: 340 x 190 cm
Favorece la flexibilidad en los hombros, los brazos y fortalece la musculatura de la
espalda. Permite el fortalecimiento del sistema cardiovascular.

FTK 304A I MÓDULO BICICLETA FITNESS Y STEP

Capacidad: 2 personas
Área de seguridad: 320 x 165 cm
El Step fortalece las piernas y mejora su estado físico cardiovascular.
La bici de fitness ejercita los muslos y las piernas.
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FTK 905 I MÓDULO TONIFICADOR DE PIERNAS Y ESQUÍ

Incrementa la flexibilidad del cuerpo. Trabajando sobre la pelvis y sobre la columna vertebral contribuye a fortalecer los músculos cardiovasculares.

FTK 122 I VOLANTE

Capacidad: 2 personas
Área de seguridad: 216 x 200 cm
Favorece la flexibilidad en los hombros, brazos y muñecas. Ideal para el
calentamiento de las articulaciones antes de la rutina diaria. Ayuda a prevenir la artritis. Apto para personas con movilidad reducida.
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FTP 314 I PATINES DOBLES

Capacidad: 2 personas
Área de seguridad: 310 x 300 cm
Ofrece una divertida y eficaz sesión de cardio en su desplazamiento de piernas. Estira todos los músculos del muslo y mejora el rendimiento muscular completo.

FTE 420 I VOLANTE TAI-CHI
Capacidad: 1 persona
Área de seguridad: 255 x 173 cm
Ideal para el calentamiento de las articulaciones antes de la rutina diaria.
Ayuda a prevenir la artritis. Proporciona flexibilidad en los hombros, los brazos y
las muñecas. Apto para personas con movilidad reducida.

FTE 345 I ESTACIÓN DE BICICLETA INCLINADA

Capacidad: 1 persona
Área de seguridad: 200 x 185 cm
Ejercitación de los músculos de las piernas. Asimismo, proporciona un excelente ejercicio
para los brazos, las muñecas y fortalece la parte superior del cuerpo y los hombros. Apto
para personas con movilidad reducida.

16 MADERPLAY CIRCUITO SALUDABLE

CIRCUITO
SALUDABLE
JUNIOR

FTC 178 I BICICLETA FITNESS JUNIOR

Capacidad: 1 persona
Área de seguridad: 235 x 130 cm
Ejercicio de piernas tanto para la parte inferior como la superior. Ayuda a
prevenir la obesidad infantil. Activa el sistema cardiovascular.

FTC 203 I MÓDULO JUNIOR DE CINTURA Y PECHO

Capacidad: 4 personas
Área de seguridad: 300 x 300 cm
Relaja y favorece la flexibilidad de la parte superior e inferior.
Fortalece los abdominales y los extensores de la columna.

FTC 200 I MÓDULO JUNIOR DE CUATRO FUNCIONES

Capacidad: 4 personas
Área de seguridad: 445 x 430 cm
Compueto por cuatro elementos para ejercitar todos los músculos del cuerpo, principalmente tronco y piernas. Ayuda a prevenir
la obesidad infantil.
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CARTEL DE USOS

MEMORIA TÉCNICA

01 Estructura principal fabricada en tubo de acero de Ø 165 mm. y pared de grosor 5/6 mm. según los casos.
02

Las partes móviles que están sujetas a la estructura principal se fabrican en tubo de acero de Ø 90 mm. con
un grosor de pared de 3/4 mm. según los casos.

03

Los elementos fijos conectados al cuerpo principal son de tubo de acero de Ø 60 mm. y pared de 3/4 mm.
según los casos.

04 Todas las uniones estructurales se realizan mediante soldadura de CO2 en cordón continuo libre de poros.
05

Tras la soldadura, todas las partes metálicas se someten a un baño de protección anticorrosión mediante
cataforesis.

06 El acabado final de las estructuras se realiza con pintura poliéster al horno altamente resistente al exterior.
07

Las partes móviles conectadas al cuerpo principal están provistas de cierres herméticos y tienen el mismo
diámetro de las partes con las que se unen, con el fin de evitar resaltes incómodos y peligrosos que pudieran
provocar cortes o accidentes a los usuarios.

08

Las partes de apoyo, uniones, etc., están diseñadas de forma ergonómica y se fabrican en poliéster coloreado resistente a los rayos ultravioletas. En ningún caso estas piezas son pintadas con posterioridad a su fabricación.

09

Las empuñaduras son de caucho y están adaptadas a la medida de los usuarios para evitar rozaduras y
deslizamientos.

10

Todos los aparatos están diseñados y fabricados de manera apropiada para ejercitar con seguridad el cuerpo y músculos y tienen características idóneas en términos de biomecánica. Cada detalle se ha pensado para
evitar causar daño en el cuerpo humano durante su uso y particularmente las partes con las que se interactúa
directamente son redondeadas y de suave perfil.

11

La instalación de los productos se realiza mediante anclajes metálicos. En particular, las partes móviles están
preparadas para transmitir las cargas directamente al suelo firme y así evitar peligrosas dislocaciones y vibraciones.

12

Cada uno de los distintos elementos contienen instrucciones de uso que describen cómo utilizar correctamente el equipo.

Indicaciones:
Cartel informativo personalizado con nombres y escudo del ayuntamiento, impreso a una o dos
caras con los elementos que componen el circuito saludable, función y uso de cada equipo.

13 Los elementos están certificados con el sello TÜV.

Medidas:
850 x 920 mm.
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