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Pavimento de Caucho
La mejor seguridad para los niños

EPDM Rojo

Capa de acabado de 
caucho sintetico.

Los suelos pueden ser de varios espesores dependiendo de la 
altura que se desee amortiguar.

Parque acabado en SBR Encapsulado

Parque acabado en EDPM

Granulas pintadas Granulas de masa entera

SBR Negro

Primera capa de 
neumático reciclado.

Agua
Drena el agua de la 

lluvia al desagüe 
instalado debajo del 

pavimento. 

Resistencia

Altamente resistente a 
los cambios climáticos y 

antideslizante.

Agradable a la vista Diseñamos cualquier tipo de dibujo Altamente resistente a rayos UVA

Propiedades acústicas Amortigua las caídas
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Losetas de Caucho
La solución mas simple
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Faciles y rápidas de instalar Combinación de colores Resistentes a los rayos UVA

Fáciles de mantener y limpiar.Granulado de caucho SBR 
reciclado, mezclado con polímero de poliuretano y pigmentos 

minerales. 

Loseta

Compuesto por SBR 
Encapsulado

Seguridad

Antideslizante y 
absorbe el impacto de 

cada

Normativa

Cumple con la 
normativa Europea 

EN-1177

Resistencia

Alta al impacto, amplio 
indice de elasticidad

Medidas 50 x 50 cm 2 cm o 4 cm de espesor
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Pavimento in situ para parques infantiles 

Elementos de Caucho 
La diversión mas segura

Rayuela
Es un juego muy tradicional ya que desarrolla la mente de los niños.

Twister
El mejor juego para divertirse en exterior. 
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KB402

KB401

Muelles y Balancines
Atrapa la felicidad
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Muelles y Balancines
Atrapa la felicidad

KP401 KP402

KP403 KP404

KP405 KP406
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Muelles y Balancines

KP407 KP408

KP409 KP411

KP412 KP414
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Atrapa la felicidad



Muelles y Balancines
Atrapa la felicidad

KP416 KP418KP423
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Columpios
Balancearse nunca fue tan divertido

KD401

KD402

Asiento Cuna
Con o sin cadena

Asiento Plano
Con o sin cadena
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Columpios
Balancearse nunca fue tan divertido

KM413 KM414

KM407 KM411 KM412

11



Toboganes
Lo bueno en deslizarse

GO402

GO403

GO404

GO401
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Toboganes
Lo bueno en deslizarse

GO412

GO413

GO410

GO411
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Toboganes
Lo bueno en deslizarse

GO414

GO416

GO418

GO417
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Conjuntos para mas pequeños
Que nadie les quite la diversión

CD401 CD402

CD403 CD404

DB501 DB502

16



Conjuntos para mas pequeños
Que nadie les quite la diversión

DB503 DB504

DS302 DS303

DS309 DS312

17



Conjuntos para mas pequeños
Que nadie les quite la diversión

DS313 DS314

DS318

IK402

IK405
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Conjuntos para mas pequeños
Que nadie les quite la diversión

IK408

IK410

IK406
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Conjuntos para mas pequeños
Que nadie les quite la diversión

IK413

PD403

IK412
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Conjuntos para mas pequeños
Que nadie les quite la diversión
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DB4011 DB406 DB402
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Piramides y Cuerdas

DO1201

KK1105

KK1118

KK1119
22

Hay que llegar a la cima



Piramides y Cuerdas
Hay que llegar a la cima

KK1124

KK1125

KK1120

KK1121
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Conjuntos para 3 a 6 años
Para los jóvenes aventureros

IK501

IK504

IK508
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Conjuntos para 3 a 6 años
Para los jóvenes aventureros

IK510

IK511

IK514
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Conjuntos para 3 a 6 años
Para los jóvenes aventureros

IK515

IK516

IK517
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Conjuntos para 3 a 6 años
Para los jóvenes aventureros

IK519

IK520

IK525
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Conjuntos para 3 a 6 años
Para los jóvenes aventureros

IK521

IK522

IK523
28
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Conjuntos para 7 a 12 años
Déjate llevar por la imaginación

IK601

IK602

IK608
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Conjuntos para 7 a 12 años
Déjate llevar por la imaginación

IK609

IK611

IK612
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Conjuntos para 7 a 12 años
Déjate llevar por la imaginación

IK613

IK615

IK617
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Conjuntos para 7 a 12 años
Déjate llevar por la imaginación

IK618

IK622

IK623
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Conjuntos para 7 a 12 años
Déjate llevar por la imaginación

IK626

IK627

IK628
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Conjuntos para 7 a 12 años
Déjate llevar por la imaginación

IK629

IK631

IK633
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Conjuntos para 7 a 12 años
Déjate llevar por la imaginación

IK637

IK639

IK640
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Conjuntos para 7 a 12 años
Déjate llevar por la imaginación

IK645

IK646

IK650
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Conjuntos para 7 a 12 años
Déjate llevar por la imaginación

IK653
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Conjuntos para 7 a 14 años
Lo más grande

IK670

IK672

IK676
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Conjuntos para 7 a 14 años
Lo más grande

IK678

IK679

IK680
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Conjuntos para 7 a 14 años
Lo más grande

IK681

IK702

IK703
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Conjuntos para 7 a 14 años
Lo más grande

IK707

IK708

IK709
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Conjuntos para 7 a 14 años
Lo más grande

IK710

IK711
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Conjuntos para minusválidos
Todos tenemos derecho a divertirnos

DS317

IN1201

IN1202
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Conjuntos para minusválidos
Todos tenemos derecho a divertirnos

KO401

IN1204

IN1205
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Conjuntos de fitness para 7 a 12 años
Crece grande y fuerte

GK801

GK802

GK803
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Conjuntos de fitness para 7 a 12 años
Crece grande y fuerte

GK804

GK805

GK806
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Conjuntos de fitness para 7 a 12 años
Crece grande y fuerte

GK807

GK808

GK809
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Conjuntos de fitness para 7 a 12 años
Crece grande y fuerte

GK812

GK813

GK814

49



SO910

SO911

SO912

Conjuntos de fitness para 7 a 12 años
Crece grande y fuerte
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SO923

SO924

Conjuntos de fitness para 7 a 12 años
Crece grande y fuerte
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Biosaludables
No hay nada como mantenerse en forma

Paseo
Desarrollo de la fuerza muscular en los miembros superiores e 
inferiores, así como en cintura. Fortalecimiento de la función 

cardiaca y pulmonar, y mejora de la coordinación entre miembros.

Paseo Doble
Desarrollo de la fuerza muscular en los miembros superiores e 
inferiores, así como en cintura. Fortalecimiento de la función 

cardiaca y pulmonar, y mejora de la coordinación entre miembros.

Barra Fija
Desarrollo de la fuerza y flexibilidad de los miembros 

superiores, musculatura de hombros y pectorales. Mejora de la 
condición muscular de abdomen y espalda.

Caballo
Fortalecimiento de las funciones cardiaca y pulmonar, desarrollo de 

la musculatura de brazos y piernas, cintura, abdomen y espalda, 
mejorando la coordinación entre los cuatro miembros.

Giro Cintura
Refuerzo de la musculatura abdominal y lumbar. Mejora la 

flexibilidad y agilidad de la columna vertebral y de la cadera.

Giro Torso
Refuerzo de la musculatura abdominal, lumbar, espalda y brazos. 
Mejora la flexibilidad y agilidad de la columna vertebral y de la 

cadera.
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Biosaludables
No hay nada como mantenerse en forma

La Jaula
Múltiples trabajos sobre los brazos, piernas y espalda, Fortalece 

múltiples zonas musculares y residencia sobre su peso del 
cuerpo.

Giro
Desarrolla los músculos de la cintura y el torso. Mejora la 

coordinación mental. Permite realizar movimientos con gran 
amplitud.

Remo
Fortalece principalmente la musculatura dorsal, así como 

hombros y bíceps. Ideal para el calentamiento de articulaciones 
antes de un entrenamiento con cargas.

Columpio
Desarrolla y refuerza la musculatura de las piernas y la cintura, en 
concreto de cuádriceps, gemelos, gluteos y músculos abdominales 

inferiores.

Surf Grande
Mejora la coordinación general. Fortalecimiento de la función 

cardiaca y pulmonar, y mejora articulaciones inferiores y cadera.

Campana
Fortalece músculos de las piernas y espalda. Ayuda a desarrollar un 

sentido de trabajo en equipo.
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Biosaludables
No hay nada como mantenerse en forma

Esqui de Fondo
Refuerza función cardiaca y muscular. Mejora coordinación 

entre brazos y piernas. Fortalece musculatura y flexibilidad de 
brazos piernas y cintura

Pecho
Desarrollo de la musculatura de los miembros superiores, pecho, 

hombros y espalda. Mejora de la flexibilidad y agilidad de la 
articulación de hombro y codo.

Elevador
Fortalece y desarrolla el tren inferior, hombros y espalda. Ayuda 
en rehabilitaciones de lesiones ya que con los brazos controlas 

la intensidad del ejercicio.

Pecho y Elevador
Desarrollo de la musculatura de los miembros superiores, pecho, 
hombros y espalda. Ayuda en rehabilitaciones de lesiones ya que 

con los brazos controlas la intensidad del ejercicio.

Lumbares
Desarrolla y refuerza los músculos de la parte baja de la espalda 

y de los glúteos.

Surf
Mejora la coordinación general. Fortalecimiento de la función 
cardiaca y pulmonar, y mejora articulaciones inferiores y cadera
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Biosaludables
No hay nada como mantenerse en forma

Barras Paralelas
Desarrollo de la fuerza y flexibilidad de los miembros 

superiores, musculatura de hombros y pectorales. Mejora de la 
condición muscular de abdomen y espalda.

Banco Abdominal
Fortalecimiento de la musculatura abdominal y lumbar. Aumenta el 

consumo de grasa abdominal, obteniendo una mejor figura.

Abdomen Vertical
Mejora de la condición muscular de abdomen y espalda.

Barra y Abdomen
Mejora de la condición muscular de abdomen y espalda. Desarrollo 
de la fuerza y flexibilidad de los miembros superiores, musculatura 

de hombros y pectorales.

Giro Cintura solo
Refuerzo de la musculatura abdominal y lumbar. Mejora la 

flexibilidad y agilidad de la columna vertebral y de la cadera.

Cicloestatic
Fortalecimiento de la función cardíaca y pulmonar. Desarrolla la 

musculatura de piernas y caderas. Mejora la flexibilidad, 
coordinación y estabilidad de los miembros inferiores.
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Street Workout
Lo mejor para entrenar

SW1102
Barras horizontales duplex.

SW1104
Las barras horizontales, serpiente, barras de pared, barra horizontal de cuatro agarre clásico y una barra 

horizontal “Martillo".

SW1103
nLas barras horizontales-serpiente con un bloque de barras horizontales y barras de pared.
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SW1101
Tres etapas de barras horizontales para pull-ups y flexiones. 



Street Workout
Lo mejor para entrenar

SW1105
Las barras horizontales-serpiente.

SW1106
Espalderas.
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SW1107
Barra fija.

SW1108
Barras curvadas.57



Street Workout
Lo mejor para entrenar

SW1109
Barras multinivel.

SW1110
Barras estándar.

SW1111
Tienda con paradas "entrenamiento de la calle”.

SW1112
Cascada.
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Street Workout
Lo mejor para entrenar

SW1113
Sistema de abdomen de banca y barras horizontales.

SW1114
Doble barra horizontal.

SW1116
Tres niveles de barras horizontales.

SW1115
Banco.
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Street Workout
Lo mejor para entrenar

SW1117
Barra horizontal “doble".

SW1118
Barras dobladas triples.

SW1120
Pilares para entrenamiento de calle.

SW1119
Press de banca con barras horizontales.
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Street Workout
Lo mejor para entrenar

SW1122
Bancos complejos para la prensa.

SW1123
Barras horizontales clásicos.

SW1124
Barra horizontal Mega.

SW1121
Banco para una prensa con una cascada de barras horizontales.
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Mesas de Picnic
¿ Te gusta salir de picnic ?

Pequeña y resistente
Esta mesa esta diseñada en madera de pino 
tratada autoclave de categoría 4.

Doble pata para mayor resistencia

Refuerzo estructural de punta

Medidas
1,76 x 1,75 x 0,80 m
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Jardineras
Para las plantas

Pequeña con pata Pequeña

AlargadaGrande

Madera de pino 
tratada autoclave 
de categoría 4.

Larga64 64



Pergolas
Estructuras a medida

Las pérgolas están diseñada en 
madera tratada autoclave de 
categoría 4. Resistente a los rayos 
UVA y a cambios climáticos.

Pueden ser cubiertas y descubiertas
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Telefono: +34 960 059 619 / +34 662 530 270 
Email: info@rolandpark.es
Web: www.rolandpark.es

www.facebook.com/Rolandpark


