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circuitos biosaludables

Nombre: Surf 
Ref: ECB-01

Medidas: 122 x 85 x 149cm 
Área de seguridad: 422 x 385cm

Funciones: Trabaja y refuerza 
toda la parte inferior del cuerpo, 
cuádriceps, gemelos, etc. 
Mejora la flexibilidad de la  cadera 
y columna vertebral.

Nombre: Patines 
Ref: ECB-02     

Medidas: 100 x 35 x 137cm 
Área de seguridad: 400 x 335cm

Funciones: Aumenta la flexi- 
bilidad de la cadera y las piernas. 
Fortalece cuádriceps, gemelos y 
glúteos. Mejora la función cardio- 

Nombre: Masaje
Ref: ECB-06  

Medidas: 145 x 79 x 148cm 
Área de seguridad: 445 x 379cm

Funciones: Relajación y estímulo 
de la musculatura de cadera y 
espalda. Mejora la fatiga corporal
y el sistema nervioso.

Nombre: Cintura  
Ref: ECB-05    

Medidas: 153 x 137 x 154cm 
Área de seguridad: 453 x 437cm

Funciones: Mejora la flexibilidad 
de la cadera y columna vertebral. 

Nombre: Timón 
Ref: ECB-04     

Medidas: 93 x 65 x 178cm 
Área de seguridad: 393 x 365cm

Funciones: Mejora y aumenta la 
movilidad articular de los brazos.

Nombre: Columpio
Ref: ECB-03     

Medidas: 224 x 51 x 164cm 
Área de seguridad: 524 x 351cm

Funciones: Trabaja y refuerza 
cuádriceps, glúteos y gemelos. 
Aumenta la flexibilidad y fuerza en 
las piernas.

Mejora la función cardio-pulmonar.

pulmonar.



Nombre: Bicicleta 
Ref: ECB-07

Medidas: 82 x 47 x 110cm 
Área de seguridad: 382 x 347cm

Funciones: Estimula el movimiento 
articular de la cadera, rodillas y 
tobillos, mejorando la movilidad del 
tren inferior. 

Nombre: Elíptica 
Ref: ECB-08     

Medidas: 98 x 37 x 110cm 
Área de seguridad: 398 x 337cm

Funciones: Trabaja y refuerza 
toda la parte inferior del cuerpo, 
cuádriceps y gemelos. Mejora la 
flexibilidad de la cadera y la 
columna vertebral.

Nombre: Volantes  
Ref: ECB-09    

Medidas: 117 x 114 x 116cm 
Área de seguridad: 417 x 414cm

Funciones: Aumenta la fuerza y 
coordinación. Fortalece la flexibi- 
lidad general trabajando los  brazos, 
muñecas, codos y hombros.

Nombre: Pony 
Ref: ECB-10    

Medidas: 129 x 61 x 125cm 
Área de seguridad: 429 x 361cm

Funciones: 
Aumenta la función cardio-pulmonar 
y  fortalece la  flexibilidad muscular 
general.

Nombre: Paralelas  
Ref: ECB-11    

Medidas: 195 x 55 x 158cm 
Área de seguridad: 495 x 355cm

Funciones: Trabaja y aumenta la 
fuerza y flexibilidad de los miembros 
superiores especialmente el pecho. 

Nombre: Ascensor
Ref: ECB-12    

Medidas: 232 x 74 x 195cm 
Área de seguridad: 532 x 374cm

Funciones: Aumenta y fortalece 
hombros, dorsal y pecho. Mejora la 
flexibilidad de la articulación del 
hombro y codo.

Nombre: Caballo
Ref: ECB-13    

Medidas: 235 x 76 x 195cm 
Área de seguridad: 535 x 376cm

Funciones: Aumenta y desarrolla 
la musculatura de los miembros 
superiores, hombros, espalda y en 
particular el pectoral superior.

Mejora  la  función cardio-pulmonar.



Nombre: Surf-cintura
Ref: ECB-19 

Medidas: 323 x 74 x 195cm 
Área de seguridad: 532 x 374cm

Funciones: Aumenta y fortalece 
hombros, dorsal y pecho. Mejora 
la flexibilidad de la articulación del 
hombro y codo.

Nombre: Ascensor - Caballo
Ref: ECB-14

Medidas: 233 x 76 x 195cm 
Área de seguridad: 533 x 376cm

Funciones: Aumenta y fortalece 
hombros, dorsal y pectoral supe- 
rior. Mejora la flexibilidad de la 
articulación del hombro y codo.

Nombre: Remo
Ref: ECB-15    

Medidas: 136 x 108 x 110cm 
Área de seguridad: 408 x 436cm

Funciones: Trabaja los dorsales, 
pecho, bíceps, tríceps y abdomen. 
Aumenta la fuerza muscular. Es el 
aparato más completo.

Nombre: Pedales  
Ref: ECB-16  

Medidas: 47 x 36 x 33cm 
Área de seguridad: 347 x 336cm

Funciones: Aumenta la capacida- 
dad cardiovascular. Muy apropia- 
da para personas con sobrepeso.

Nombre: Pedales con Asiento  
Ref: ECB-17   

Medidas: 109 x 50 x 85cm 
Área de seguridad: 409 x 350cm

Funciones: Aumenta la capacidad 
cardiovascular.  Muy  apropiado 
para personas con sobrepeso.

Nombre: Timón - Volantes
Ref: ECB-18

Medidas: 115 x 92 x 163cm 
Área de seguridad: 415 x 392cm

Funciones: Mejora y aumenta la 
movilidad articular de los brazos.
Aumenta la fuerza y coordinación. 
Fortalece la flexibilidad general 
trabajando los brazos, muñecas, 
codos y  hombros.

Nombre: Surf - Cintura
Ref: ECB-19

Medidas: 137 x 85 x 140cm 
Área de seguridad: 437 x 385cm

Funciones: Trabaja la columna 
vertebral y cadera. Aumenta y 
refuerza la función cardio- 
pulmonar. Mejora la flexibilidad de 
la cadera y columna vertebral. 

NOTA: Estas imágenes estan generadas por ordenador y su finalidad es representar una 
idea tridimensional para la mejor comprensión, por tanto este render no tendrá valor 
contractual. Los tonos y acabados podrán variar en la fabricación final.

Todos nuestros aparatos están homologados según la 
normativa de obligado cumplimiento en España el 
EN-16630:2015



Pack 1
- Nº de ejercicios: 7
- Nº de usuarios: 7

ECB-02 Patines            ECB-07 Bicilceta ECB-10 Pony         ECB-18 Timón-Volantes        ECB-19 Surf-Cintura

ECB-02 Patines          ECB-03 Columpio         ECB-14 Ascensor-Caballo        ECB-17 Pedales con asiento        ECB-18 Timón-Volantes       ECB-19 Surf-Cintura

ECB-07 Bicilceta           ECB-08 Eliptica ECB-09 Volantes ECB-10 Pony ECB-17 Pedales con asiento * o

ECB-14 Ascensor-Caballo        ECB-15 Remo       ECB-17 Pedales con asiento        ECB-18 Timón-Volantes       ECB-19 Surf-Cintura

Pack 2

Pack 3

Pack 4

   ECB-01 Surf ECB-02 Patines ECB-03 Columpio ECB-04 Timón             CB-05 Cintura        

   ECB-02 Patines            ECB-03 Columpio CB-05 Cintura ECB-07 Bicilceta            ECB-08 Eliptica          

                                          
ECB-06 Masaje *           

* A escoger uno de estos dos aparatos.       

- Nº de ejercicios: 9
- Nº de usuarios: 10

- Nº de ejercicios: 10
- Nº de usuarios: 16/17

- Nº de ejercicios: 13
- Nº de usuarios: 16

Packs Recomendados
Consulta los precios especiales.

o



Especificación de materiales 

1. Postes y Tubos

Materiales

- Tubos principales: Tubos de acero galvanizado de 114mm de diámetro y 3mm de espesor.
- Tubos secundarios: Tubos de acero galvanizado de 26132160mm de diámetro y entre 2 y 3mm de
espesor.

- La calidad del acero galvanizado es de 0235 cumpliendo la normativa GB/T-8162/2008.

- Las soldadurasy la tenología usada adopta el método de "C02 shielded are welding" y cumple con
la normativa BS-137-1985.

Procesos y tratamientos 

- Después de cortar, armar y soldar el acero galvanizado, se procede con una limpieza vía chorros
de arena y secado.

- Se aplica un primer recubrimiento Ele polvo anti corrosión (Dupont) y posteriormente un segundo
recubrimiento en polvo basado en resina de poliéster, especialmente disefíado para la estabilidad
y retención de color en la s perficie (Dupont).

2. Ejes

- Rodamientos ae rodillos cónicos sellados contra agua y polvo, conectados con tomillos d acero
inoxidable.

3. Tapas de Postes / Abrazaderas

- Fabricado de alta resistencia, aleaciones de zinc,

electroestático para evitar oxidación.

4. Fijaciones y sujeciones

- (AISl314) pernos y tuercas de acero inoxidable.

5. Colores de los aparatos

- Verde: RAL 6028 Beige:RAL 1019

- Rojo: RAL 3000 Amarillo:RAL 1018

6. Placas informativas

- Cada aparato lleva una placa informativa de 150 x 102mm donde figuran los detalles del uso
del aparato mediante ilustraciones y textos.

7. Certifiación y homoligación del producto

- Cada aparato está certificado y homologado por Sanpe Ingeniería según la normativa Europea,
EN 16630:2015, de obligado cumplimiento en España.


