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Producto

Descripción

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

JSA007N

Hockey
Los elementos saludables de BENITO permiten a las personas mayores y adultas, practicar deporte
tanto en los espacios públicos, como privados, permitiendo aumentar el bienestar y la calidad de la vida
de las personas, fomentando la salud i las relaciones sociales.
- Funciones para la salud, mejora cardiovascular y respiratoria, fortalecimiento de la musculatura,
agilidad, flexibilidad y coordinación de movimientos.
- Funciones sociales, creación de actividades de ocio, fomentando la integración social, y un mayor uso
recreativo de los espacios públicos.
Ficha Técnica

JSA006N

Certificado Conformidad

Certificado

Certificado Conformidad

Fast
Paneles, HDPE: Polietileno de alta densidad que se caracteriza por su resistencia a los abrasivos
químicos y que no le afecta la corrosión al ser un polímero. Por su capacidad de elasticidad y ligereza,
ofrece una alta resistencia a los impactos haciendo muy difícil su rotura.
Ficha Técnica

JFS08

Certificado

Rudder
Los elementos saludables de BENITO permiten a las personas mayores y adultas, practicar deporte
tanto en los espacios públicos, como privados, permitiendo aumentar el bienestar y la calidad de la vida
de las personas, fomentando la salud i las relaciones sociales.
- Funciones para la salud, mejora cardiovascular y respiratoria, fortalecimiento de la musculatura,
agilidad, flexibilidad y coordinación de movimientos.
- Funciones sociales, creación de actividades de ocio, fomentando la integración social, y un mayor uso
recreativo de los espacios públicos.
Ficha Técnica

JT05

Certificado Conformidad

Climber
Los elementos saludables de BENITO permiten a las personas mayores y adultas, practicar deporte
tanto en los espacios públicos, como privados, permitiendo aumentar el bienestar y la calidad de la vida
de las personas, fomentando la salud i las relaciones sociales.
- Funciones para la salud, mejora cardiovascular y respiratoria, fortalecimiento de la musculatura,
agilidad, flexibilidad y coordinación de movimientos.
- Funciones sociales, creación de actividades de ocio, fomentando la integración social, y un mayor uso
recreativo de los espacios públicos.
Ficha Técnica

JSA009N

Certificado

Certificado

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

Certificado

Certificado Conformidad

Producto
JFS18

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

JSA018N

Bicycle
Los elementos saludables de BENITO permiten a las personas mayores y adultas, practicar deporte
tanto en los espacios públicos, como privados, permitiendo aumentar el bienestar y la calidad de la vida
de las personas, fomentando la salud i las relaciones sociales.
- Funciones para la salud, mejora cardiovascular y respiratoria, fortalecimiento de la musculatura,
agilidad, flexibilidad y coordinación de movimientos.
- Funciones sociales, creación de actividades de ocio, fomentando la integración social, y un mayor uso
recreativo de los espacios públicos.
Ficha Técnica

VMA01

Certificado

Certificado

Certificado Conformidad

Mesa de Ajedrez
Mesa de juego fabricada con tablones de madera de pino y tablero fenólico alistonada a contraveta.
Estructura tubular de acero de Ø40 mm con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro que garantiza
una óptima resisténcia a la corrosión.
Ficha Técnica
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