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Teléfono: +34 93 852 1000

Producto
JCIR23H

Descripción
Workfit Pro L
BENITO diseña y fabrica espacios deportivos y de ocio para hacer ejercicio y disfrutar al aire libre sin
limitaciones.
Work-fi t PRO es un producto profesional dirigidos a personas que quieren realizar un ejercicio intensivo
para fortalecer cuerpo y mente.
Cada uno de los modelos diseñados contiene varios elementos para poder realizar ejercicios diversos y
completos con el fin de desarrollar una completa forma física.
Ficha Técnica

JCIR26H

Pull-up
BENITO diseña y fabrica espacios deportivos y de ocio para hacer ejercicio y disfrutar al aire libre sin
limitaciones.
Work-fi t PRO es un producto profesional dirigidos a personas que quieren realizar un ejercicio intensivo
para fortalecer cuerpo y mente.
Cada uno de los modelos diseñados contiene varios elementos para poder realizar ejercicios diversos y
completos con el fin de desarrollar una completa forma física.
Ficha Técnica

JCIR27H

Certificado

Wall Workfit Pro
BENITO diseña y fabrica espacios deportivos y de ocio para hacer ejercicio y disfrutar al aire libre sin
limitaciones.
Work-fi t PRO es un producto profesional dirigidos a personas que quieren realizar un ejercicio intensivo
para fortalecer cuerpo y mente.
Cada uno de los modelos diseñados contiene varios elementos para poder realizar ejercicios diversos y
completos con el fin de desarrollar una completa forma física.
Ficha Técnica

VMFUT

Certificado

Certificado

Futtoc
Deporte revolución en las calles Diseñada por y para amantes del fútbol
FUTTOC - Como el tenis de mesa, pero sin palas; como el vóleibol, pero sin manos; como el fútbol, pero
sin porterías. Pie, pecho, cabeza, rodilla; todo vale, incluso subirse a la mesa, al terreno de juego,
suspendido a unos 70 centímetros del suelo.
Ficha Técnica

VMOTC

Ping-Pong
Mesa construida con chasis interno de tubo, recubierto de poliester y nucleo interior prensado de
poliuretano y fibra de vidrio. Estable y robusta, resistencia superior a la necesaria para la prática del juego
y blindada contra posibles actos vandálicos. Propiedades antichoc y antigrafiti. Líneas de juego laterales
color blanco embutido dentro de la capa y no sobresalen al tacto, de esta forma tampoco pueden ser
borradas ni deteriorada, obteniendo un bote activo y no deslizante de la pelota.
Ficha Técnica

JL1520000

MADERA 2 planos
Columpios infantiles de diferentes materiales como madera y acero. Columpios para niños con gran
resistencia a la abrasión, corrosión y muy resistentes a la intemperie.
Ficha Técnica

JK002B

Certificado

Certificado Conformidad

Klasik 2
¿Es posible tener un parque de este tamaño? Si te gustan los elementos de madera, la respuesta es sí.
Con la colección KLASIK, ponemos la jugabilidad, los retos emocionantes y el color al alcance de todos.
Ficha Técnica

Certificado

Producto
JFS06

Descripción
Flop
Muelles para niños, divertidos y que potencian su aprendizaje. Fabricados con materiales resistentes y
certificados según normativa EN1176.
Ficha Técnica

JFS103

Certificado

Certificado Conformidad

Donkey
Muelles para niños, divertidos y que potencian su aprendizaje. Fabricados con materiales resistentes y
certificados según normativa EN1176.
Ficha Técnica

Certificado

Certificado Conformidad
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