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Qué bien que nos hayas encontrado. En Denfit, nos gusta hacer las cosas de forma diferente. Ya sea en el diseño y 
desarrollo de nuestros dispositivos o en la forma de tratar con los atletas/usuarios finales y nuestros representantes. 
Gracias a nuestra energía, aportación deportiva, dedicación y espíritu emprendedor, tenemos éxito como marca y 
empresa. 

En nuestra empresa destacamos nuestros valores fundamentales, para que usted sepa exactamente qué empresa está 
detrás de los equipos de fitness al aire libre, que convierte cada lugar en un lugar de fitness inspirador. A continuación, 
damos una breve explicación sobre nuestros valores.

VALOR 1:
TENER GANAS Y ATREVERSE A SER DIFERENTE:
SOMOS EMPRENDEDORES
Con empuje, agallas y una visión distintiva, a veces incluso ventajosa, hemos hecho grande a Denfit. Por eso 
este valor representa nuestra sangre emprendedora. Estamos deseosos de ser los primeros y los mejores en 
todo, y no nos da miedo desviarnos del camino marcado. ¡Justo ahí vemos las mayores oportunidades! 
Y si vemos una oportunidad, vamos a por ella.

VALOR 2:
¡SORPENDER AL CLIENTE!
En Denfit nos esforzamos por superar las expectativas de nuestro cliente con un enfoque personal. Nos gusta la 
claridad y cumplir nuestros compromisos es algo natural. Decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos. 
Además, también pensamos de forma proactiva. Nuestro máximo objetivo es sorprender a nuestros clientes. 
Y nuestros clientes no son sólo nuestros representantes/distribuidores, sino también los deportistas, 
instaladores y transportistas.

VALOR 3:
SUEÑA A LO GRANDE Y PERSIGUE TUS SUEÑOS, ¡CADA DÍA!
Tú mismo determinas el futuro, así que ¡atrévete a soñar! Con enfoque, creatividad y perseverancia 
desarrollamos elementos que hacen los sueños realidad.
Somos conscientes de nuestros propios límites y de las posibilidades de superarlos.

VALOR 4:
CONSTRUIR Y CONSEGUIR RESULTADOS JUNTOS
Juntos se logran mayores éxitos. Cada uno tiene diferentes talentos y la sinergia de ellos conduce a los mejores 
resultados. El truco está en valorar a los demás por sus puntos fuertes y utilizarlos. Además, es mucho más 
divertido celebrar el éxito juntos.

VALOR 5:
SE HUMILDE
Todo el mundo dentro de Denfit y su fabricante tiene sus propias cualidades y, al mismo tiempo, contribuye al 
conjunto. Y todos son igual de importantes. No hacemos distinción y siempre observamos el panorama general.  
Y estamos agradecidos.

VALOR 6:
CREAR Y EXPERIMENTAR, DIVERTIRSE Y SER FELIZ
Por muy diversa que sea la gente con la que trabajamos, en cuanto a formación o antecedentes, somos afines 
en cuanto a entusiasmo y energía. Y trasladamos esa energía a nuestro entorno. . Trabajar debe ser divertido. No 
sólo para nosotros, sino también para nuestros clientes y los deportistas. Juntos, ideamos las soluciones más 
creativas.

VALOR 7:
FALLA RÁPIDO, APRENDE RÁPIDO, ¡MEJORA AÚN MÁS RÁPIDO!
Este valor es el más importante de todos, porque representa la forma en que hacemos las cosas en Denfit. 
Pensamos y hacemos al mismo tiempo; rápido y siempre orientado a la solución. Mejoramos continuamente; 
cada defecto, por pequeño que sea, debe ser eliminado. En Denfit vemos cada problema como un reto, como 
una cuestión a resolver, para conseguir nuevas oportunidades y para crecer.

WELCOME TO DENFIT



PROFESSIONAL SPORTPOINT
Denfit Professional Sportpoint es un producto único pensado para trasladar el gimnasio al exterior. Se trata de un 
equipamiento profesional de fitness con pesos ajustables, capaz de ofrecer una amplia variedad de resistencias. Sus 
posibilidades lo hacen atractivo para jóvenes y adultos, desde principiantes hasta atletas experimentados y amantes 
del entrenamiento de fuerza. Denfit Professional es adecuado para varios tipos de entrenamiento: mantenimiento,
entrenamiento de fuerza, cardio y pérdida de peso, incluso para personas de avanzada edad. Cualquiera puede 
encontrar sus desafíos de la mano de este innovador a la par que simple producto, con el que podrás entrenar el cuerpo 
entero o un grupo específico de músculos. 

Además de un lugar para ejercitarse, Denfit Professional constituye un ideal y atractivo punto de encuentro. Con los 
problemas de obesidad en aumento, estamos ante una solución idónea para animar a la gente a ser más activos y 
saludables al aire libre. 

Denfit Professional es una línea dinámica basada en la gran variedad de ejercicios que se pueden realizar en cada 
aparato. Hay un total de 3 aparatos de cardio y 13 de fuerza, lo que permite crear un circuito de fitness en el que la 
potencia se intercala perfectamente con el cardio. El resultado es un entrenamiento de todo el cuerpo y todos los 
grupos musculares están más que cubiertos.

Take the Gym Outside
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Multifit (1109)

Piernas/abdomen

Leg extension (1102) - 10 pesos de 5kg 

Cuádriceps

Preacher Curl (1103) - 8 pesos de 2 kg

 Brazos

Dip Press (1101)

Pecho/brazos

Bench Press (1106) - 14 pesos de 5kg

Pectoral (1107) - 12 pesos de 2kg

Jump-box (1117-1116-1115) - para el entrenamiento poilométrico

Chin Bar (1104)

Pecho/brazos Piernas/abdomen/glúteos

Pecho/hombro/brazos Espalda/brazos

    75cm -    60cm -    45cm

DENFIT PROFESSIONAL SPORTPOINT



Abdominal (1105)

Abdomen/piernas

Squat (1114) - 14 pesos de 5kg

Abdomen/piernas/  
  glúteios/espalda

Cardio Row (1111)

Hombro/espalda/
   brazos/piernas

Dip Bench-3  (4401)

T-Bar (1108) - 10 pesos de 5kg— resistencia inicio 15kg

Espalda/brazos

Cardio Bike (1113) - con resistencia ajustable

     Piernas/glúteos/
pantorrillas/abdomen

Cardio Cross (1112)- con resistencia ajustable

Piernas/glúteos/hombro

    Brazos/pecho/
hombro/abdomen
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DENFIT PROFESSIONAL SPORTPOINT



VERSIÓN ESPECIAL PRISIÓN
Pectoral (1107-P)      Preacher Curl (1103-P)   T-Bar (1108-P)  
8 pesos de 5kg                     8 pesos de 5 kg                          15.5kg comienco + 
                                                                                                              12 pesos de 5kg

           ESPECIAL INCLUIDO VERSIÓN
                 UpperBody inclusive (1118) 

  Pecho/brazos

Las unidades Denfit Professional son fáciles de instalar y mover cuando se instalan en una parte del piso propia. 
No se necesita fundamento, solo una superficie plana. Bajos costos de instalación.

Detalles del producto:
Montaje/Anclaje el producto está montado completamente: 
- incluye suelo propio (sin necesidad de fijaciones, válido para cualquier terreno plano – fácil de montar y modificar)
- directamente sobre hormigón
Material:
- acero galvanizado y lacado al polvo combinado con acero inoxidable
- suelo de acero con superficie sintética amortiguadora (césped artificial opcional)
Características:
- pesos ajustables de 5kg o 2kg individuales.
- dimensiones del suelo: 2400x1715x1306 / diámetro total círculo interior 3817mm-exterior 7017mm.
- posibilidad de tratamientos para entornos C-5.
- amplia variedad de ejercicios alternativos son posibles además de la tabla de ejercicios estándar mencionada en el 
pictograma.
- tabla de instrucciones con programas de entrenamiento personalizables disponible.
- mínimo mantenimiento requerido / Resistente al vandalismo.
- cualquier color RAL posible.
- apto para todo tipo de público, especialmente indicado para los amantes del fitness.

Cuenta con certificación EN16630 :2015 para instalaciones fitness de exterior.
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DENFIT PROFESSIONAL SPORTPOINT
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Work your body at anytime

URBANGYM
Denfit UrbanGym es un sistema de entrenamiento basado en la resistencia del peso corporal, desarrollado bajo la 
óptica y estilo del cross fit, en el que el cuerpo es la clave del éxito. Cada unidad puede ser usada de múltiples formas 
para practicar diferentes ejercicios. Denfit UrbanGym está constituido por 30 sofisticadas unidades de fitness que 
realzan cualquier espacio público y lo complementan con un renovado uso deportivo. 

Las unidades son aptas para jóvenes y adultos y no importa si eres principiante o un atleta avanzado, todas las 
unidades son accesibles para todo tipo de usuarios. 

Denfit UrbanGym os permite crear espacios urbanos que faciliten la práctica de ejercicio al aire libre, sin coste y 
capaces de convertirse en espacios de encuentro que promuevan el cuidado de la salud y el bienestar entre la 
comunidad. Ponte en forma, mejora tu fuerza y/ o condición física, pierde peso. 

¡Elige tu meta! Todo es posible con Denfit UrbanGym.
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BikeFit (6004-S)
Opcional con resistencia ajustable

Glúteos/piernas

RowFit (6003-S)

Glúteos/brazos/hombro/ 
        piernas/espalda

PowerPull (6002-S)

Brazos/espalda

Lumbares

BackShape (6419-S)

CrossFit (6423-S)

 Hombro/glúteos/pecho 
 brazos/piernas/espalda

LegWave (6007-S)

Piernas/glúteos

PowerPush (6001-S)

Pecho/hombro/brazos

AbShape (6416-S) 

Caderas/abdomen

Opcional con resistencia ajustable

DENFIT URBANGYM
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LegPush (6413-S)

Piernas/glúteos

WaveWalk (6009-S)

Abdomen/piernas/
          glúteos

RunFit (6005-S)

Glúteos/piernas

HipWave (6008-S)

Cuádriceps/caderas/
          abdomen

PushUp Double (6426-S)

   Brazos/abdomen/pecho

AbShape angled (6416-A)

Caderas/abdomen

DENFIT URBANGYM

StretchOut (6472-S)

Cuerpo completo
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StepUp (6415-S)

Glúteos/piernas

StepWalk (6412-S)

Glúteos/piernas

Rueda de banco (6414)  opcional con resistencia ajustable

Piernas/glúteos/abdomen

Con banco existente Con banco Denfit (6725)   En la propia planta (6727)

DENFIT URBANGYM

Los siguientes equipos UrbanGym son muy adecuados para que las personas mayores se pongan y se 
mantengan en forma y saludables. El desarrollo de la fuerza y la flexibilidad mediante el uso de Denfit 
UrbanGym reduce el riesgo de caídas de las personas mayores, lo que conduce a una mejor calidad de 
vida.



TwistOut (6411-S)

Abdomen/cuádriceps

WaxonWaxoff (6010-S)

Pecho/brazos/hombro

KneeRaise (6420-S)

HandBike (6418-S)

Abdomen/cuádriceps/
               caderas

Cuádriceps/caderas/
            abdomen

BikeFit Senior (6421-S)

BalanceBoard (6417-S)

Glúteos/piernas

    Piernas/abdomen/
   cuádriceps/espalda

Waxon Waxoff Double (6425-S)

Pecho/brazos/hombro
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DENFIT URBANGYM- SENIOR VITALITY



Denfit UrbanGym nos sumerge en una nueva dimensión creando estaciones fitness adaptables para las personas 
apasionadas del fitness y del cuidado de la salud que puedan tener necesidades especiales. Hemos desarrollado un 
producto fitness multinivel que permite a usuarios de diferentes capacidades entrenar e interactuar socialmente.

PowerPush Inclusive (6050-S) ParallelBars Inclusive (6424-S)

PowerPull Inclusive (6051-S) WaxonWaxoff Inclusive (6052-S)

HandBike Inclusive (6053-S)

RESISTENCIA 2 = entre 0.4 y 4.7 kg

Con Denfit UrbanGym se pueden practicar una amplia gama de ejercicios alternativos, además de los mencionados 
en el pictograma. DenFit ha desarrollado un programa de entrenamiento que puede mostrarse junto a los aparatos en 
una pizarra. De este modo, puedes elegir el objetivo de tu entrenamiento, por ejemplo, perder peso, ganar fuerza etc Y 
puedes escoger entre diferentes circuitos de entrenamiento y alternarlos.

RESISTENCIA 1 = entre 8 y 17 kg
                      Pecho/brazos/hombro                               Pecho/brazos

RESISTENCIA 1 = entre 10 y 12 kg

  Brazos/espalda
                     Brazos/pecho/hombro

                     Brazos/pecho/hombro
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DENFIT URBANGYM-INCLUSIVE

RESISTENCIA 2 = entre 1 y 9 kg



Directamente sobre 
el hormigón

Con Marco de InstalacióCon suelo propio

Robinia post Stainless steel post

La instalación de Denfit UrbanGym es muy sencilla gracias a nuestros marcos de montaje con acabado en zinc. Con este 
sistema no es necesario el uso de hormigón. Y, en su propio suelo, Denfit Gym puede ser fácilmente desplazado si así lo 
desea.

Detalles del producto:
Montaje premontaje completo:
- en su propio suelo (sin necesidad de fijaciones-fácil instalación y modificación)
- directamente sobre hormigón
- con marco de montaje en el suelo (sin necesidad de hormigón líquido)
Material:
- acero galvanizado y lacado al polvo combinado con acero inoxidable
- suelo de acero con superficie sintética amortiguadora (césped artificial opcional)
Características:
- mínimo mantenimiento requerido / Resistente al vandalismo.
- cualquier color RAL posible.
- posibilidad de tratamientos para entornos C-5.
- resistente al peso corporal propio.
- apto para todo tipo de público, especialmente indicado para personas mayores y usuarios con necesidades especiales.

Cuenta con certificación EN16630 :2015 para instalaciones fitness de exterior.
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Bent top                       Straight top

DENFIT URBANGYM

 - Con caucho moldeado
 - Con cesped artificial



URBANGYM COMBI’S
Los combi’s UrbanGym son combinaciones de 2 o 3 productos UrbanGym en un solo aparato. Esto ofrece muchas 
posibilidades de entrenamiento en un espacio limitado. También hemos integrado elementos para personas mayores y 
usuarios con diversidad funcional. Se entrena con el propio peso corporal como resistencia. Hay muchas combinaciones 
diferentes y todas las unidades están disponibles con su propio suelo, marco de instalación o pueden instalarse 
directamente en el hormigón. Consulte nuestra amplia selección de esta hermosa gama de productos.  

Mientras que algunos prefieren un entrenamiento individual, ya que nos permite mantener el rumbo y la concentración, 
otros disfrutan entrenando con compañeros, amigos, vecinos, colegas o completos desconocidos que se convierten en 
compañeros de entrenamiento.  Las ventajas son: Competencia amistosa, interacción social, motivación, nuevas ideas 
y una rutina regular.
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Work your body together



14

Gym combi 1 (6601) 
La combinación de RowFit/HandBike/BalanceBoard

Gym combi 3 (6603)
La combinación de BikeFit/StepWalk

Gym combi 4 (6604) 
La combinación de BikeFit/HandBike

Opcional con resistencia ajustable

(BikeFit también puede ser con reposabrazos)

Opcional con resistencia ajustable

Gym combi 5 (6605) 
La combinación de PowerPull/StepUp/BikeFit

Gym combi 6 (6606) 
La combinación de PowerPush/RowFit/HandBike

Opcional con resistencia ajustable

DENFIT URBANGYM COMBI’S

(BikeFit también puede ser con reposabrazos)

(BikeFit también puede ser con reposabrazos)

Gym combi 2 (6602) 
La combinación de LegPush/WaveWalk/TwistOut
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Gym combi 9 (6609)
La combinación de RunFit /TwistOut

Gym combi 7 (6607) 
La combinación de RowFit/HandBike/KneeRaise-Parallel

Gym combi 8 (6608)
La combinación de LegPush/AbShape

Gym combi 10 (6610) 
La combinación de AbShape/BackShape

Gym combi 11 (6612)
La combinación de StepWalk /TwistOut

Gym combi 12 (6613)
La combinación de BikeFit /AbShape

Opcional con resistencia ajustable

DENFIT URBANGYM COMBI’S

(BikeFit también puede ser con reposabrazos)
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Gym combi 13 (6614) 
La combinación de HipWave /StepWalk

Gym combi 14 (6615) 
La combinación de WaveWalk/StepWalk

Gym combi 15 (6616) 
La combinación de StepUp /BalanceBoard

Gym combi 16 (6617) 
La combinación de LegPush/WaveWalk/StepWalk

Gym combi 17 (6618) 
La combinación de PowerPull inclusive/PowerPush

Gym combi 18 (6619)  
La combinación de PowerPull/PowerPush inclusive

DENFIT URBANGYM COMBI’S
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Gym combi 19 (6620)
La combinación de Stepwalk/Balanceboard

Gym combi 20 (6621) 
La combinación de TwistOut/WaxOnWaxOff

Gym combi 23 (6624)
La combinación de WaveWalk/CrossFit

Gym combi 21 (6622) 
La combinación de BikeFit/PowerPull/Twister

Gym combi 22 (6623) 
La combinación de RowFit/HandBike/TwistOut

Gym MultiMax-2(6702) - Gym MultiMax-4 (6701) 
La combinación de PowerPush/PowerPull
La combinación de PowerPush/PowerPull/LegPush/BikeFit

Opcional con resistencia ajustable

DENFIT URBANGYM COMBI’S

(BikeFit también puede ser con reposabrazos)



STREETWORKOUT & CALESTHENICS
Denfit StreetWorkout es un moderno conjunto de equipamiento fitness de exterior compuesto por más de 70 
dispositivos básicos que pueden ser combinados entre sí. Entrenar con ellos supone un reto y una competición 
saludable que motiva a la generación activa actual. Disfrutando activamente del aire libre, Denfit StreetWorkout te pone 
en contacto con otras personas, constituye un elemento socializador y la mejor manera de aprender de los demás.

StreetWorkout, Calistenia, BarBrothers, Fitness Urbano, gimnasia, Bootcamp, Parkour y CrossFit .
Son varias maneras diferentes de hacer referencia a un tipo de entrenamiento consistente en usar el peso de tu cuerpo 
como resistencia combinada con un mínimo de dispositivos (barras), todo ello con el objetivo de alcanzar un cuerpo 
fuerte y tonificado.

Con Denfit StreetWorkout disfrutarás de más de 20 años de experiencia mundial en equipamiento fitness de exterior.

Don’t dream it, work for it
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Denfit StreetWorkout consiste en un banco (con pendiente), barras, barras paralelas, pull-up, pared, barra ondulada, 
mesa de ejercicios y otras muchas barras. Los métodos de entrenamiento difieren unos de otros según las variaciones 
de resistencia, número de repeticiones, series y descansos. Las técnicas de entrenamiento más populares incluyen 
circuito de entrenamiento, sentadillas, pirámides, intermitencia, burnouts y muchos otros.
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DENFIT STREETWORKOUT & CALESTHENICS



Bench incline 
(4113)

Bench 
(4112)

Bench / Bench incline 
(4115)

Bench Sit Up
(4119)

Monkeybars one level 
(4251)

Monkeybars one level - Wall 
(4254)

Wall 
(4551)

Monkeybars 2 level - 3 PullUps 
(4256)

Wall - 3 PullUps
 (4552)

Monkeybars 2 level 
(4252)

Monkeybars 1 level - 3 PullUps - 
Parallelbars - 2x PushUp (4257)

Monkeybars 2 level - 6 PullUps 
(4253)

Parallelbars 4 posts 
(4351)

Parallelbars double 2 posts 
(4353)

Parallelbars double 6 posts  
(4352)
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DENFIT STREETWORKOUT & CALESTHENICS



Bootcamp rope pole
(4962)

Horizontal ladder 
(4954)

Parallelbars 
(4354)

Parellelbars double 
(4355)

Workout desk 
(4951)

PullUpbars 
(4451)

PullUpbars double 
(4452)

PullUpbars 3 - Wall 
(4463)

PullUpbars 2 - Bench 
(4453)

PullUpbars 4 square
(4455)

PullUpbars double - Wall 
(4457)

PushUps double 
(4958)

PushUps single 
(4957)

PushUps triple no posts 
(4959)

PushUps triple posts 
(4955)

Dance Pole (4460)
Opción: ancho 1800mm (4476)
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DENFIT STREETWORKOUT & CALESTHENICS



 

WaveBar - 4 PullUp -   
Parallelbars (4653)

WaveBar
(4651)

WaveBar - Bench - Wall 
(4652)

WaveBar - PullUpbar -   
Parallelbars (4654)

Monkeybars - Rope climb - Wall-    
3 PullUp - PushUp (4258) 

Wall - 3 PullUpbars - 2 Benches 
(4553)

Wall - 3 PullUpbars - Bench - 
PushUp (4556)

Wall - PullUpbar - Bench
(4573)

PullUpbar double - WaveBar - 
Wall (4461)

Wall - Monkeybars - 5 PullUp 
bars - Bench - Parallelbars 
(4564)

Wall - 3 PullUpbars - Bench -
3 Parallelbars  (4571)

Wall - 3 PullUpbars -   
2 Benches (1 incline) 
(opción: cuerda+anillas)  (4558/4574)

PullUpbars triple - Wavebar 
(4462)

Wall - Wavebar - Monkeybars -               
4 PullUpbars (4559)
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Monkeybars 1 level - 3 PullUp 
bars - Parallelbars (4260)

DENFIT STREETWORKOUT & CALESTHENICS



Freemove M 
(4567)

Jump platform 300/500/700 
(4964/4965/4966) 

HIT training 1 
(4953)

DipBench 3 + 4 
(4101 + 4102)

Pullupbars triple  
(4456)

Wall - Wavebar - PullUpbars + 
Rings 

PullUpbars + Rings
 (4465)

Wall - Wavebar -5 PullUpbars 
(4557)

Wall - Wavebar - Monkeybars -                  
3 PullUpbars (4560) 
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Rope net climb 1300 + 2000  
(4464 and 4467)

BOOTCAMP special 
(4956) 

Monkeybars double +   
Monkeybars incline (4262) 

Monkey Bars incline
(4265) 

Rope - 3PullUpbars -  2 Benches
(4470) 

Wall - Monkey bars - 7 PullUp 
bars - Bench - Parallelbars 
(4572) 

DENFIT STREETWORKOUT & CALESTHENICS



PushUps Triple
(4952) 

Detalles del producto:
Montaje/Anclaje:
- montaje completo con anclaje en tierra 
- o directamente sobre hormigón
Material:
- acero galvanizado y lacado al polvo, barras sin lacar (opciones: completamente de acero inoxidable o sin lacar)
Dimensiones:
- altura postes: 400-2700 mm. Altura barras: 1200/1600 mm
Características:
- mínimo mantenimiento requerido y resistente al vandalismo
- cualquier color RAL posible

Cuenta con certificación EN16630:2015 para instalaciones de exterior permanentes de fitness

CROSSFIT - SquatWorkout 
(4459) 
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Vertical Fitness Pole
(4474) 

Wall - Wavebar - Monkeybars -  
3 PullUpbars - 1 PullUpbar +  
Rings (4585) 

Wall - Monkeybars - 7 PullUp-
bars - Bench incline (4586) 

Wall - Monkeybars - 3 PullUp 
bars - Parallelbars (4588) 

FreeMove DK 
(4961) 

HIT Training with Wall and  
Wavebar (4967) 

Wall - 6 PullUpbars - Parallel 
bars (4565) 

DENFIT STREETWORKOUT & CALESTHENICS



Push Ups Triple
(4952) 

CROSSTRAINING & BOOTCAMP
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The body achieves what the mind believes

El Crosstraining es una rutina de entrenamiento que incluye varios tipos de ejercicios diferentes. De este modo, se 
trabajan más grupos musculares, se mejora la agilidad hace más fácil la práctica de deportes recreativos. El Crosstraining 
puede servir para mejorar aspectos específicos de tu forma física o tu rendimiento, lo que puede ayudar a la práctica de 
tu deporte habitual. Sin embargo, el crosstraining no tiene por qué ser super intenso. En el fondo, se trata de emparejar 
entrenamientos que se apoyen mutuamente. 

Cuando corres, trabajas constantemente las piernas y los brazos, pero para convertirte en un corredor más rápido y fuerte, 
necesitas fortalecer todo el cuerpo, ahí es donde entra el Crosstraining. El Crosstraining puede ser un ejercicio de alta o 
baja intensidad y es diferente de simplemente hacer más kilómetros. 

El Bootcamp es un tipo de entrenamiento físico cuyo programa se realiza en grupo. Estos programas están diseñados para 
desarrollar la fuerza y la forma física a través de una variedad de tipos de ejercicio. Los entrenamientos Bootcamp pueden 
variar. Por lo general, incluyen una mezcla bastante intensa de elementos aeróbicos, de entrenamiento de fuerza y de 
velocidad en cada sesión. Un entrenamiento de Bootcamp es esencialmente un tipo de entrenamiento a intervalos: 
ráfagas de actividad intensa alternadas con intervalos de actividad más ligera.



CROSSTRAINING 1 (4963) 

CROSSTRAINING Dumbbells (4972) CROSSTRAINING TRX (4971) 

CROSSTRAINING 2 (4970) 

26

DENFIT CROSSTRAINING & BOOTCAMP

CROSSTRAINING Core (4975) 



FITPOINT & PACEWALK
Denfit Station FitPoint es un compacto y completo sistema de entrenamiento, totalmente premontado y con 
su propio suelo.Fácil de instalar y modificar, con un sistema de elevación en la parte superior. FitPoint está disponible 
en el color RAL que prefieras para que encaje fácilmente con la decoración del entorno. La naturaleza compacta 
de FitPoint le permite ser instalado en lugares con espacio limitado, convirtiéndolo en la solución perfecta 
para transformar espacios urbanos en zonas de fitness.Las 8 opciones fitness son la combinación perfecta para un 
trabajo corporal integral. Atractivo para usuarios de todas las edades, FitPoint es un lugar perfecto para jóvenes en el 
que socializar y entrenarse.

El Pacewalk, es un elemento extremadamente compacto, ofrece 4 ejercicios de fitness diferentes en un diámetro de sólo 
1,5 metros. Es la solución perfecta para zonas con espacio limitado.

Exciting outdoor workout
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Piernas/glúteos Brazos/espalda/hombro      Piernas/espalda/
abdomen/cuádriceps

  Abdomen/piernas

Hombro/esplada/brazos Piernas/glúteos Hombro/pecho/brazos Cuádriceps/abdomen

FitPoint (2018)

DENFIT FITPOINT & PACEWALK



Denfit FitPoint es la herramienta perfecta para desarrollar las aptitudes físicas, realizar entrenamiento de fuerza, 
equilibrio, coordinación y cardio. Los beneficios de FitPoint son la accesibilidad para todos los usuarios, los ancianos 
pueden entrenar sin temor a lesiones o titubeos, ya que todas los elementos fomentan la estabilidad con puntos de 
entrada bajos. Todo esto motiva una actividad deportiva social al aire libre saludable. El FitPoint dispone de tres piezas 
individuales en las que el usuario puede ajustar los niveles de resistencia para satisfacer sus propias necesidades. Este 
circuito a medida puede poner a prueba incluso a los atletas más en forma.

Pesos ajustables en 5 pasos:
Pesos 1 30 kg resistancia
Pesos 2  23 kg resistancia
Pesos 3  17 kg resistancia
Pesos 4    7 kg resistancia
Pesos 5    2 kg resistancia

Detalles del producto:
Montaje/Anclaje:
- montaje completo en su propio suelo - FitPoint se instala con grúa no son necesarias sujeciones, únicamente terreno llano.
Material:
- acero galvanizado y lacado al polvo combinado con acero inoxidable
- suelo de acero con chapa de aluminio (superficie sintética amortiguadora opcional)
Dimensiones:
- FitPoint: suelo 2400*62mmØ-con 4 bloques de entrenamiento 3350mm Ø – altura 2650mm –peso 1.500kg
- PaceWalk: L1500xW1500xH1600mm-suelo 62mm – peso 210kg
Características:
- mínimo mantenimiento requerido / Resistente al vandalismo
- puede ser usado como punto deportivo (de encuentro) móvil para diferentes lugares
- cualquier color RAL posible
- apto para todo tipo de personas y áreas pequeñas, especialmente atractivo para jóvenes

Cuenta con certificación EN16630:2015 para instalaciones de exterior permanentes de fitnes

FitPoint sin techo (2118)
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Denfit Station PaceWalk permite que hasta 4 usuarios entrenen de forma simultánea. Es la solución perfecta para 
áreas residenciales. Se trata de una buena decisión de compra, puesto que ofrece un gran valor añadido a través de 
una pieza de equipamiento que permite a los residentes entrenar su tren inferior al mismo tiempo que cultivan las 
relaciones sociales. En un área residencial será el mejor complemento para promover un estilo de vida sana. 
PaceWalk contiene step-up, escalador, tabla de equilibrios y twister.

PaceWalk (3026)
Entrenamiento total del cuerpo con enfoque en la parte bajo del cuerpo: Piernas/glúteos/abdomen/pantorrillas/cuádriceps/caderas.

Con Denfit Stations se pueden practicar una amplia gama de ejercicios alternativos, además de los mencionados en el 
pictograma. Denfit ha desarrollado un programa de entrenamiento que puede mostrarse junto a los aparatos en una 
pizarra. De este modo, puedes elegir el objetivo de tu entrenamiento, por ejemplo, perder peso, ganar fuerza etc 
Y puedes escoger entre diferentes circuitos de entrenamiento y alternarlos.
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Piernas/glúteos           Piernas/espalda/
     abdomen/cuádriceps

Piernas/glúteos Abdomen/cuádriceps



OBSTACLE TRAIL & NINJA WARRIOR
La carrera de obstáculos Denfit es una gama de productos desafiantes y emocionantes que se pueden utilizar para crear 
su propio recorrido. Ofrece gran diversión a personas de todas las edades y habilidades. 

En nuestra infancia estábamos acostumbrados a correr, trepar, saltar y gatear casi todos los días, era una forma natural 
de movimiento. Cuando crecemos, las redes sociales y la tecnología consumen cada vez más nuestro tiempo, lo que nos 
lleva a realizar menos actividad física. 

La carrera de obstáculos nos devuelve a una forma natural de movimiento aportando más diversión, felicidad y mejor 
salud. Nuestra carrera de obstáculos incluye elementos para correr, escalar, saltar, hacer equilibrios y gatear, todo 
ello con el objetivo de poner a prueba la velocidad, la resistencia y la agilidad. La pista tiene dos niveles diferentes de 
dificultad, lo que la hace perfecta para jóvenes y mayores, para deportistas y personas fuera de forma. Crea tu propia 
carrera de obstáculos y enfréntate a tus amigos para ver quién es el más rápido y el más listo. 

Hay 20 obstáculos diferentes y, si tienes preferencias específicas, ¡podemos crear obstáculos a medida! 
Sólo tienes que decírnoslo.

DON’T LIMIT YOUR CHALLENGES – 
CHALLENGE YOUR LIMITS!
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Swing Bridge (QR1452)

Ninja spinner 3 (QR1469)

Rope Walk (QR1455)

Ring Swing (QR1460)

Ninja Steps 1 (QR1459)

Rope Swing 1 (QR1457)

Over and under (QR1456)

Net Climb (QR1458)
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Monkey Bars 2 ways (QR1454) Crawl Under (QR1451) Climbing Wall 2 (QR1453)

Cliffhanger 3 (QR1470) BalanceBeam square (QR1465) BalanceBeam square high 
(QR1466)

Balance Beam (QR1457) Balance Beam Incline (QR1468) A-Climb (QR1461)

DENFIT OBSTACLE TRAIL & NINJA WARRIOR

Rope climb horizontal and vertical
(QR1462)



Outdoor activity for all ages

BASIXFIT
Denfit BasixFit es un moderno conjunto de equipamiento fitness de exterior compuesto por dispositivos estáticos 
capaces de trabajar sobre todos los grupos de músculos y que ofrece un entrenamiento perfecto para cualquiera. 
Espacios públicos y parques pueden albergar estas estilizadas instalaciones que ofrecen a la comunidad la posibilidad 
de hacer ejercicio, socializar y disfrutar del exterior al mismo tiempo.

Cada unidad ha sido diseñada para trabajar diferentes grupos de músculos, ya que pueden ser utilizadas por jóvenes y 
adultos, no importa si hablamos de principiantes o de atletas experimentados. La combinación de dispositivos puede 
ofrecernos un bonito circuito con el que constituir un bootcamp, calistenia o trabajo de estiramiento. También es válido 
para el parkour: desplazándonos por el entorno, superando obstáculos a la carrera, saltando o trepando, el parkour 
puede ser practicado por todo el mundo.
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Denfit BasixFit Multigym ofrece una variedad de ejercicios para múltiples usuarios, desafiándolos a hacer ejercicio 
con niveles crecientes de dificultad y permitiéndoles interactuar socialmente. Las unidades son multifuncionales y 
adecuadas para muchas formas de entrenamiento. Ideal para áreas pequeñas.

MultiGym (7020) 
con o sin anillos y cuerda

1400 H 2200 H
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Denfit BasixFit trabaja con el peso corporal del usuario para crear resistencia. El amplio rango de dispositivos permite 
ofrecer la combinación adecuada a cada usuario para lograr sus metas. Los dispositivos Denfit BasixFit son válidos para 
entrenamientos de estiramiento, pérdida de peso, cardio, entrenamiento de equilibrio, coordinación y suponen una 
parte tal a la hora de mantener la forma física en personas mayores.

Body Curl (5021) Hyperextension (5029)

Balance Beam (5023) Beam Jumps (5024)

Push-up (5030)

Abdomen/piernas (bajo)espalda

Hombro/piernas/cuádriceps

350 H

580 H380 H Abdomen/piernas/
brazos/espalda/glúteos

Brazos/abdomen/pecho

Denfit BasixFit está especialmente diseñado para permitir a las personas mayores mantenerse en forma y saludables, 
al mismo tiempo que disfrutan de la interacción social. Desarrollar la fuerza y el estiramiento mediante el uso de Denfit 
BasixFit reduce el riesgo de caídas en personas mayores, lo que se traduce en una mejora de la calidad de vida.

Stairs (8020)

Glúteos/piernas

Balance Beam-Bars (8021)

Abdomen/piernas
Walkingbridge-Bars (8022)

Piernas/cuádriceps

Stairs with ramp (8027) 

Glúteos/piernas
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Detalles del producto:
Montaje/Anclaje:
- el producto puede ser montado completamente con el anclaje a tierra, con el marco.
- de montaje separado o directamente sobre hormigón.
Material:
- acero galvanizado y lacado al polvo.
Características:
- mínimo mantenimiento requerido / Resistente al vandalismo.
- cualquier color RAL posible.
- apto para todo tipo de personas, incluyendo deportistas experimentados.
- una amplia gama de ejercicios alternativos es posible además de los mencionados en el pictograma.

Cuenta con certificación EN16630 :2015 para instalaciones de exterior permanentes de fitness.

El Denfit MotionPlus es una estación de entrenamiento fácil de usar para personas mayores. Ofrece múltiples ejercicios para 
entrenar los dedos, las manos, las muñecas, los brazos y los hombros. Además, hay varios ejercicios que ayudan a mejorar el 
equilibrio y la flexibilidad. Las escaleras y la rampa permiten fortalecer los músculos de las piernas. El producto estándar incluye: 
Rampa con escaleras/Puente de barras para caminar/Barra de equilibrio/ Barra ondulada con anilla/ ejercicios de brazos y 
muñecas/Bicicleta de manos/5 vallas/Volantes/Tabla de equilibrio/Asiento/Plataforma de Step/Barra de saltos y ejercicio de 
dedos. Es posible añadir ejercicios como stepper, Pedalier de bicicleta y Twister (giro de cintura), o quitar ciertos ejercicios.
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MotionPlus (8501)



CUSTOM MADE

YOUR WISH IS OUR COMMAND

Tenemos más de 200 productos, pero entendemos que a veces nuestros clientes necesitan algo especial. En nuestra 
página web encontrará una amplia selección de proyectos a medida que hemos realizado. Por favor eche un vistazo, le 
ayudará en su elección.
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¿No encuentra lo que busca o tiene alguna pregunta?
Póngase en contacto con nosotros por correo electrónico:info@denfit.nl
Para pedidos, escriba a: orders@denfit.nl 
Straatweg 70E – 8531 PZ Lemmer - The Netherlands | www.denfit.nl

          Agent details


