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Welcome
Welcome to Denfit
Cool that you have found us. We like to do things differently at Denfit. Whether it’s the design and development of our devices or the
way we deal with athletes/end users and our agents. Thanks to our energy, sporting input, dedication and entrepreneurship, we are
successful as a brand and company.
In our company values our core values are emphasized, so that you know exactly which company is behind the outdoor fitness equipment, that change every place into an inspiring fitness location.
Below we give a short explanation about our values.

VALUE 1:
BE EAGER AND DARE TO STAY DIFFERENT:
WE ARE ENTREPRENEURS
With drive, guts and a distinctive, sometimes even perk vision, we have made Denfit great. That is why this value
stands for our entrepreneurial blood. We are eager to be the first and the best in everything, and we are not afraid to
deviate from the beaten track. Just there we see the biggest opportunities! And if we see a chance, then we go for it.

VALUE 2:
WOW THE CUSTOMER!
At Denfit we strive to exceed the expectations of our client with a personal approach. We like clarity and that we live
up to our commitments is only natural. We say what we do and we do what we say. In addition, we also think proactively. Our highest goal is to surprise our customers. And our customers are not only our agents/dealers, but also the
athletes, installers and transporters.

VALUE 3:
DREAM BIG AND PURSUE YOUR DREAMS, EVERY DAY!
You determine the future yourself, so dare to dream! With focus, creativity and perseverance we develop devices that
make dreams come true.
We are aware of our own limits and of the possibilities to push them.
VALUE 4:
BUILD AND ACHIEVE RESULTS TOGETHER
Together you achieve greater successes. And everyone has other talents and the synergy of it leads to the best results.
The trick is to value others on their strengths and to use them. Moreover, it is much more fun to celebrate success
together.
VALUE 5:
BE HUMBLE
Everyone within Denfit and its producer has its own qualities, and at the same time contributes to the bigger picture.
And everyone is equally important. We make no distinction and always look at the big picture. And we are thankful.
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VALUE 6:
CREATE AND EXPERIENCE FUN AND BE HAPPY
No matter how diverse all the people with whom we work are, in background or education, we are like-minded in enthusiasm and energy. We also transfer that energy to our environment. Working must be fun. Not only for ourselves,
but also for our customers and the athletes. Together with them, we come up with the most creative solutions.
VALUE 7:
FAIL FAST, LEARN FAST, IMPROVE FASTER!
This value is the most important of all, because it represents the way we do things at Denfit. We think and do at the
same time; quick and always solution-oriented. We are continuously improving; every flaw, no matter how small, must
be removed. At Denfit we see every problem as a challenge, as an issue to solve, to get new opportunities and to grow.
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Take the Gym Outside

Denfit Professional
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 nos ofrece amplias posibilidades de ejercicio que pueden llevarse a cabo con cada
aparato. Incluye un total de 3 aparatos de cardio y 10 aparatos de fuerza, lo que posibilita la puesta en
práctica de un circuito fitness que combine a la perfección fortaleza y mejora cardiovascular. El resultado es
un trabajo corporal integral en el que todos los grupos de músculos se ejercitan.
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Denfit Professional

Denfit Professional 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.

Denfit Professional
Multifit (1109)

Leg extension (1102) - 10 pesos de 5kg

Piernas/abdomen

Preacher Curl (1103) - 8 pesos de 2 kg

Cuádriceps

Dip Press (1101)

Pecho/brazos

Brazos

Bench Press (1106) -14 pesos de 5kg

Jump-box (1115)— para el entrenamiento poilométrico

Pecho/brazos

Piernas/abdomen/glúteos

Denfit Professional

Pectoral (1107) - 12 pesos de 2kg

Chin Bar (1104)

Pecho/hombro/brazos
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Espalda/brazos

Denfit Professional
Abdominal (1105)

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

Abdomen/Piernas

Espalda/brazos

Cardio Bike (1113) - con resistencia ajustable

Squat (1114) - 14 pesos de 5kg

Abdomen/piernas/glúteios/
espalda

Piernas/glúteos/
pantorrillas/abdomen

Cardio Cross (1112)- con resistencia ajustable

Cardio Row (1111)

Hombro/espalda/brazos/piernas

Bench (con 2 ruedas) (6725)

(4401)

Brazos/pecho/hombro/abdomen
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Pernas/glúteos/
pantorrillas/abdomen
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Denfit Professional

Dip Bench-3

Piernas/glúteos/hombro

Denfit Professional
ESPECIAL INCLUIDO VERSIÓN

VERSIÓN ESPECIAL PRISIÓN
Pectoral-(1107-P)
8 pesos de 5kg

Preacher Curl-(1103-P)
8 pesos de 5 kg

T-Bar-(1108-P)

UpperBody inclusive-(1118)

15.5kg comienco + 12 pesos de 5kg

Chest/arms

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

Material

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
Las partes de acero cuentan con protecciones de zinc y revestimiento Gris Sable 2400 para postes y
bancos

Denfit Professional

- partes interiores y superiores de los bancos en cualquier color RAL – acero inoxidable 304 pulido
- suelo acabado en hormigón liso u opción de incorporar césped artificial
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
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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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Work your body at anytime

Denfit Gym
Denfit Gym 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 Gym 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
Gym.

WWW.DENFIT.NL
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Denfit Gym

Denfit Gym está constituido por 27 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 Gym
BikeFit (6004)

CrossfFt (6423)

Opcional con
resistencia
ajustable

Opcional con
resistencia
ajustable

Hombro/glúteos/pecho
brazos/piernas/espalda

Glúteos/piernas

LegWave (6007)

RowFit (6003)

Piernas/glúteos

Glúteos/brazos/hombro/
piernas/espalda

PowerPull (6002)

PowerPush (6001)

Brazos/espalda

Denfit Gym

BackShape (6419)

Pecho/hombro/brazos

AbShape (6416)

Lower back
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Hips/abdomen
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Denfit Gym
LegPush (6413)

WaveWalk (6009)

Abdomen/piernas/glúteos

Piernas/glúteos

RunFit (6005)

HipWave (6008)

Glúteos/piernas

Rueda de banco (6414) - opcional con resistencia

Cuádriceps/caderas/
abdomen

Con soporte para la espalda

Con soporte para la espalda

ajustable

Con banco existente

Con banco Denfit (6725)
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Piernas/glúteos/abdomen

En la propia planta (6727)
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Denfit Gym

Piernas/glúteos

Denfit Gym - (mayores)
TwistOut (6411)

WaxonWaxoff (6010)

Abdomen/cuádriceps

StepUp (6415)

Pecho/brazos/hombro

StepWalk (6412)

Glúteos/piernas

Glúteos/piernas

KneeRaise (6420)

HandBike (6418)

Cuádriceps/caderas/
abdomen

Denfit Gym (mayores)

Abdomen/cuádriceps/
caderas

BikeFit Senior (6421)

BalanceBoard (6417)

Opcional con
resistencia
ajustable

Glúteos/piernas
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Piernas/abdomen/
cuádriceps/espalda

Denfit Gym combi’s
Denfit Gym combi 1 (6601) - RowFit/HandBike/

Denfit Gym combi 2 (6602) - LegPush /

BalanceBoard

WaveWalk / TwistOut

Bottom/arms/shoulder/legs/back/chest/
abdomen/thigh

Legs/bottom/abdomen/thigh

Denfit Gym combi 3 (6603) - BikeFit/StepWalk

Denfit Gym combi 4 (6604) - BikeFit/HandBike

Optional with
adjustable
resistance

Optional with
adjustable
resistance

Bottom/legs

Bottom/legs/arms/chest/shoulder

Denfit Gym combi 5 (6605) - BikeFit/

Denfit Gym combi 6 (6606) - PowerPush/Row/

PowerPull/StepUp

HandBike
Opcional con
resistencia
ajustable

Bottom/legs/arms/back

Chest/shoulder/arms/bottom/legs/back

Denfit Gym combi 8 (6608) - LegPush/AbShape

Kneeraise

Abdomen/thighs/hips/arms/chest/shoulder/bottom/
legs/back

Legs/bottom/hips/abdomen

WWW.DENFIT.NL
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Denfit Gym combi’s

Denfit Gym combi 7 (6607) - RowFit/HandBike /

Denfit Gym combi’s
Denfit Gym combi 9 (6609) - RunFit/TwistOut

Denfit Gym combi 10 (6610) - AbShape/BackShape

Glúteos/piernas/abdomen/cuádriceps

(inferior)espalda/caderas/abdomen

Denfit Gym combi 11 (6612— StepWalk / TwistOut

Denfit Gym combi 12 (6613) - BikeFit / AbShape
Optional with
adjustable
resistance

Glúteos/piernas/caderas/abdomen

Denfit Gym combi’s

Glúteos/piernas/abdomen/cuádriceps

Denfit Gym combi 13 (6614) - HipWave—StepWalk

Denfit Gym combi 14 (6615) - WaveWalk/StepWalk

Caderas/abdomen/cuádriceps/glúteos/piernas

abdomen/glúteos/piernas

Denfit Gym combi 15 (6616) - StepUp/BalanceBoard

Denfit Gym combi 16 (6617) - LegPush/
WaveWalk/StepWalk

Glúteos/piernas/brazos/abdomen/cuádriceps/
espalda
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Piernas/glúteos/abdomen
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Denfit Gym combi’s
Denfit Gym combi 17 (6618) -

Denfit Gym combi 18 (6619)

PowerPush/PowerPull inclusivo

- PowerPull/PowerPush inclusivo

Pecho/hombro/brazos/espalda

Brazos/espalda/pecho/hombro

Denfit Gym combi 19 (6620) -

Denfit Gym combi 20 (6621) -

StepWalk/BalanceBoard

TwistOut/WaxOnWaxOff

Glúteos/piernas/abdomen/cuádriceps/espalda

Hombro/abdomen/cuádriceps/pecho/brazos

Denfit Gym MultiMax-2(6702) -

Denfit Gym MultiMax-4 (6701) -

PowerPull/PowerPush

Brazos/espalda/pecho/hombro/glúteos/piernas

Brazos/espalda/pecho/hombro

WWW.DENFIT.NL
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Denfit Gym combi’s

Opcional con
resistencia
ajustable

Denfit Gym necesidades especiales
Denfit Gym 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 Inclusivo (6050)

ParallelBars Inclusivo (6424)

Pecho/brazos/hombro
Pecho/brazos

RESISTENCIA 1 = entre 8 y 17 kg
RESISTENCIA 2 = entre 1 y 9 kg

Denfit Gym necesidades especiales

PowerPull Inclusivo (6051)

Brazos/espalda

RESISTENCIA 1 = entre 10-12 kg
RESISTENCIA 2 = entre 0.4-4.7 kg

WaxonWaxoff Inclusivo (6052)

HandBike Inclusivo (6053)

Brazos/pecho/hombro

Brazos/pecho/hombro

Con Denfit Gym 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. Visita nuestra web: www.denfit.nl y/o nuestro folleto “TrainingCircuit”.
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Denfit Gym
Directamente
sobre el
hormigón

Con suelo propio

Con Marco de Instalación

Robinia poste

•

Con caucho moldeado

•

Con cesped artificial

Poste acero inoxidable

Montaje

Material

Características

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)
Postes: galvanizado por inmersión en caliente de 4mm y acero recubierto de poliéster
(opcional: acero inoxidable)
Tubos cuadrados: galvanizado por inmersión en caliente de 3mm y acero recubierto de Noir Sable
Vigas: acero inoxidable recubierto electrolitos 304
Suelo: galvanizado por inmersión en caliente con recubrimiento de hormigón negro (opcional: otros
colores/césped artificial)
Resistente al peso corporal propio
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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Denfit Gym

La instalación de Denfit Gym 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.

Outdoor activity for all ages

Denfit Basix
Denfit Basix

Denfit Basix es un moderno conjunto de equipamiento fitness de exterior compuesto por más de 40 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.

15

WWW.DENFIT.NL

Denfit Basix Core
Denfit Basix Core 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
2200 H

WWW.DENFIT.NL
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Denfit Basix Core

1400 H

Denfit Basix
Denfit Basix 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 Basix
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)

Abdomen/piernas

(bajo)espalda

Beam Jumps (5024)

Balance Beam (5023)

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

Hombro/piernas/cuádriceps

Push-up (5030)
280 H

Denfit Basix

480 H
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Brazos/abdomen/pecho

Denfit Basix Mayores
The
MotionPlus
is aespecialmente
training unit for seniors.
Denfit
Basix está
diseñado para permitir a las personas mayores mantenerse en forma y saludables,
al to
mismo
tiempo like
queadisfrutan
de la
interacción
Desarrollar
la Please
fuerza contact
y el estiramiento
It is possible
add exercises
Stepper and
Twister,
or leavesocial.
out certain
exercises.
us for moremediinforante el uso de Denfit Basix reduce el riesgo de caídas en personas mayores, lo que se traduce en una mejora
mation.
de la calidad de vida.

Stairs (8020)

Balance Beam-Bars (8021)

Glúteos/piernas

Walkingbridge-Bars (8022)

Abdomen/piernas

Stepper (8023)

Piernas/cuádriceps

Twister (8024)

Piernas/glúteos

Stairs with ramp (8027)

Cuádriceps/abdomen

BalanceBoard (8025)

StepUp (8026)

Glúteos/piernas
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Brazos/abdomen/cuádriceps/espalda
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Denfit Basix Mayores

Glúteos/piernas

Denfit Basix

Denfit Basix MotionPlus

MotionPlus es un dispositivo combinado para mayores. Son posibles muchas combinaciones personalizadas.
Por lo tanto, puede agregar todo tipo de artículos de la línea senior, como el twister, stepper the wheel, etc.

Detalles del producto:
Montaje/Anclaje
Material
Características
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el producto puede ser montado completamente con el anclaje a tierra, con el marco
de montaje separado o directamente sobre hormigón
acero de 3mm: postes: galvanizado por inmersión en caliente y (textura Sable) acero revestido
Vigas: galvanizado por inmersión en caliente (revestimiento opcional en RAL9006)
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
Calistenia – BarBrothers – Entrenamiento de calle – BootCamp – Parkour
Cuenta con certificación EN16630 :2015 para instalaciones de exterior permanentes de fitness
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Denfit stations
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.

WWW.DENFIT.NL
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Denfit Station FitPoint

Exciting outdoor workout

Denfit Station FitPoint

Piernas/glúteos

Brazos/espalda/hombro

Piernas/espalda/abdomen/
cuádriceps

Abdomen/piernas

cardio
Mantenerse en
forma

Estancia apto
para personas
mayores
fuerza

Denfit Station FitPoint

Perder peso

hombro/esplada/brazos
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piernas/glúteos

hombro/pecho/brazos
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cuádriceps/abdomen

Denfit Station FitPoint
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.
FitPoint sin techo!

Pesos ajustables en 5 pasos:
Paso 1

30 kg resistancia

Paso 2

23 kg resistancia

Paso 3

17 kg resistancia

Paso 4

7 kg resistancia

Paso 5

2 kg resistancia

Montaje/Anclaje

montaje completo en su propio suelo – FitPoint se instala con grúa
no son necesarias sujeciones, únicamente terreno llano
Material protecciones de zinc (textura Sable) acero revestido – acero inoxidable recubierto electrolitos 304
suelo galvanizado por inmersión en caliente con placa de aluminio u hormigón líquido
Dimensiones
FitPoint: suelo 2400*62mmØ-con 4 bloques de entrenamiento 3350mm Ø – altura 2650mm –
peso 1.500kg
PaceFit: L3000xW1500xH1500mm-suelo 62mm – peso 400kg
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 fitness
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Denfit Station FitPoint

Detalles del producto:

Denfit Station PaceFit
Denfit Station PaceFit consiste en una plataforma de giro y una tabla de equilibrio destinadas al entrenamiento del tren inferior,
glúteos, cuádriceps y cintura. Cada estación cuenta con un dispositivo diferente, pudiendo trabajar el extensor de piernas, que permite
hacer énfasis en los músculos superiores de las piernas, el dispositivo pectoral que hace énfasis en la parte superior del cuerpo o el
dispositivo abdominal que se centra en los grupos musculares centrales y el abdomen. El extensor de piernas y el dispositivo pectoral
están equipados con pesos ajustables de 5kg.

PaceFit Pectoral (3024) - 12 pesos de 2kg cada
Entrenamiento de cuerpo entero con el foco on: pecho/piernas/brazos/abdomen/pantorrillas/glúteos/hombro/cintura

Piernas/espalda/abdomen/
cuádriceps

Pecho/hombro/brazos

Cuádriceps/abdomen

PaceFit Leg extension (3022) - 10 pesos de 5 kg cada
Entrenamiento de cuerpo entero con el foco en: Piernas/abdomen/brazos/pecho/glúteos/espalda/cintura

Piernas/espalda/abdomen/
cuádriceps

PaceFit Abdominal

cuádriceps

Cuádriceps/abdomen

(3023)

Denfit Station PaceFit

Entrenamiento de cuerpo entero con el foco en: Abdomen/caderas/piernas/brazos/pecho/glúteos/cintura

Piernas/espalda/abdomen/ Abdomen /piernas
cuádriceps

Cuádriceps/abdomen

El PaceFit también se puede entregar con un Stepper en lugar de un BalanceBoard.
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Denfit Station PaceWalk
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)

Piernas/glúteos

Piernas/glúteos

Abdomen/cuádriceps

Piernas/espalda/abdomen/
cuádriceps

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. Visita nuestra web: www.denfit.nl y/o nuestro folleto “TrainingCircuit”.

WWW.DENFIT.NL
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Denfit Station PaceWalk

Entrenamiento total del cuerpo con enfoque en la parte bajo del cuerpo: Piernas/glúteos/abdomen/pantorrillas/cuádriceps/caderas

Don’t dream it, work for it

Denfit StreetWorkOut

StreetWorkOut
Denfit StreetWorkout es un moderno conjunto de equipamiento fitness de exterior compuesto por más de 30
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 y Fitness Urbano. 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 16 años de experiencia mundial en equipamiento fitness de
exterior.

25

WWW.DENFIT.NL

Denfit StreetWorkOut
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Denfit StreetWorkOut

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.

Denfit StreetWorkOut
Bench incline (4111)

Bench /Bench incline (4114)

Bench (4110)

Monkeybars one level

Monkeybars one level—wall

(4201)

(4204)

Wall– 3 Pull ups
(4502)

Monkeybars 2 level
(4202)

Bench Sit Up(4118)

Wall (4501)

Monkeybars 2 level—3
pullUp (4206)

Monkeybars 1 level—3 PullUps—
parallelbars—2x push up (4207)

Monkeybars 2 level—6 PullUps
(4203)

Parallelbars double 2 posts

Parallel bars double 6 posts

Monkeybars 2 level—3 PullUps

posts (4301)

(4303)

(4302)

(4206)

Denfit StreetWorkOut

Parallelbars 4

PushUps triple posts (4905)

PushUps triple no posts (4909)

PushUps single (4907)

Bootcamp rope pole
(4912)

PushUps double (4908)
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Denfit StreetWorkOut

PullUpbars (4401)

Parallelbars (4304)

PullUpbars double (4402)

Parellelbars double (4305)

PullUpbars 3 + wall (4413)

Workout desk (4901)

PullUpbars 2 + bench (4403)

PullUpbars 4 square

PullUpbars double + Wall

WaveBar 4 PullUp-parallelbars

(4405)

(4407)

(4603)

WaveBar-benchWall (4602)

Monkeybars-rope climb-wall-3 PullUs+push up (4208)

WWW.DENFIT.NL

WaveBar (4601)

WaveBar-PUbarparallel bars (4604)
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Denfit StreetWorkOut

Horizontal ladder (4904)

Denfit StreetWorkOut
Wall-3 PUbars-2 benches
(4503)

Wall-3 PUbars-bench-Push
Up (4506)

Wall--Monkeybars-5 PullUpbarsbench-parallelbars (4514)

Wall-wave-Monkeybars3 PullUpbars (4510)

Denfit StreetWorkOut

Wall - Wave - Monkey - 5 PUbars
- parallel bars low & rings (4517)
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PullUp double-waveWall- (4411)

Wall- PUbars-bench
(4523)

Wall-3 PullUpbars- bench-

Wall-3 PullUpbars-2 benches

3 parallel bars

(1 incline) (option: rope+rings)

(4521)

Wall-Wave-Monkeybars-4 PullUpbars (4509)

PUbars triple-wavebar

(4412)

Wall-wave-5 PullUpbars (4507)

Wall - Wave +bars with rings
(4518)

WWW.DENFIT.NL

(4508/4524)

Denfit StreetWorkOut
Pullupbars triple

(4406)

DipBench-3 + 4 (4001 + 4002)

PullUpbars + rings (4415)

Jump platform 300/500/700
(4914/4915/4916)

HIT training 1 (4903)

Freeemove M (4517)

WWW.DENFIT.NL
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Denfit StreetWorkOut

Customised:

Denfit StreetWorkOut
Wall-Monkeybars-5PUB-Bench-

Rope net climb 1300 + 2000

BOOTCAMP special (4906)

(4414 and 4417)

ParallelBars (4514)

CROSSTRRAINING 1

CROSSFIT—SquatWorkout

(4913)

Denfit StreetWorkOut

(4409)

Detalles del producto:
Montaje/Anclaje
Material
Dimensiones
Características
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montaje completo con anclaje en tierra / o directamente sobre hormigón
acero de 3mm - postes: galvanizado por inmersión en caliente y recubrimiento (textura Sable)
- barras: galvanizado por inmersión en caliente
Altura postes: 400-2700 mm. Altura barras: 1200/1600 mm
Mínimo mantenimiento requerido y resistente al vandalismo
Cualquier color RAL posible
Apto a la perfección para entrenamientos como calistenia, street workout, etc
Cuenta con certificación EN16630:2015 para instalaciones de exterior permanentes de fitness
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Denfit Informatieborden
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Denfit Informatieborden

All sorts of instruction boards (optional with customised logo)

Denfit FintessCircuito

FitnessCircuito

Con DenFit FitnessCircuit nos llevamos el gimnasio afuera
Con los dispositivos de las líneas Professional, Basix y Denfit Gym es posible personalizar un FitnessCircuit. Combinando dispositivos y ofreciendo múltiples opciones de ejercicio, es posible lograr un completo trabajo corporal.
Estimulando todos los músculos del cuerpo, de maneras diferentes, el efecto del entrenamiento y el resultado serán
óptimos, lo que nos da como resultado una experiencia placentera al mismo tiempo que la posibilidad de disfrutar de
deportes profesionales en un entorno exterior saludable.
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Denfit FitnessCircuit
En el equipo DenFit son posibles muchos ejercicios diferentes. Esta funcionalidad múltiple hace que el equipo
sea muy atractivo para todos los grupos objetivo, desde usuarios jóvenes y mayores, principiantes, avanzados
e incluso atletas profesionales. Estos dispositivos son la ayuda perfecta para un FitnessCircuit personalizado.
Si desea mantenerse en forma, perder peso, desarrollar su condición o desarrollar músculos, todo es posible.
Todo y más es posible en el equipo DenFit como le mostraremos en este folleto. Hay 5 formas de
entrenamiento. O en cada ejercicio se indica el tipo de entrenamiento. Cuando se determina el objetivo
personal, se pueden elegir los ejercicios específicos.

fuerza

cardio

Perder peso

Mantenerse en
forma

Estancia apto para
personas mayores

Cada unidad está diseñada para varios ejercicios diferentes. Esto hace que cada unidad sea única y multifuncional. Bench Press es el ejercicio principal para la máquina BenchPress, pero además de esto, son posibles
muchos otros ejercicios de fitness en este dispositivo.

WWW.DENFIT.NL
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Denfit FitnessCircuito

Una gran ventaja de esto es que al combinar algunos dispositivos se puede hacer un entrenamiento completo
del cuerpo. Para cada ejercicio se indica el grupo muscular que se entrenará, estos se señalan en rojo. A continuación puede ver el ejercicio principal de SportPoint Bench Press y todos los ejercicios alternativos posibles

Denfit FitnessCircuit
Una combinación de: dispositivos + instrucciones + variadas formas de entrenamiento = DenFit FitnessCircuit.
Debajo puedes observar un ejemplo de algunos posibles ejercicios y diversas formas de entrenamiento en un dispositivo
de cada línea. Este ejemplo es parte del FitnessCircuitBoard. Es posible entrenar los mismos músculos mediante ejercicios diferentes. Esta variedad te ayudará a alcanzar mejores resultados que cuando practicas únicamente el mismo ejercicio siempre de la misma manera. ¡Esta modificación ayudará a que tu entrenamiento siga siendo divertido!
This change will help keep your workout fun!

Denfit Professional FitnessCircuitBoard
Adjustable weights create
resistance.
There are 3 circuits
indicated in a different
colour.

Elderly
15-30 x
Intensity:
-/-

Condition
60 seconds
Intensity:

Strength
6-15 x
Intensity:
+/+

Lose w.
6-15 x
Intensity:
+

Stay fit
15-30 x
Intensity:
+/-

Denfit FitnessCircuito

Denfit Gym FitnessCircuitBoard

Own body weight as
resistance on mostly
dynamic devices.

There are 5 ways to train:
Strength, lose weight, stay fit,
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There are 5 ways of training:
strength, condition, lose

Denfit FitnessCircuito

Pasar tiempo al aire libre puede ayudar a las personas a ser más felices, la luz natural les pone de mejor
humor y la actividad física ayuda a las personas a relajarse, les provoca alegría, ofrece mejor concentración y
reduce el estrés.
Con DenFit FitnessCircuit nos llevamos el gimnasio afuera!

WWW.DENFIT.NL
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Denfit FitnessCircuito

En cada dispositivo hay un icono de ejercicio básico. Puedes incorporar DenFit FitnessCircuitBoard como un
complemento en tu lugar deportivo. Los iconos ilustran el uso del equipamiento, los diferentes ejercicios posibles e información sobre los diferentes métodos de entrenamiento. FitnessCircuitBoard de DenFit constituye
un estimulante para el entrenamiento único y bonito. La posibilidad de alternar te ofrece mejores y más
rápidos resultados, manteniendo el atractivo de seguir entrenando.

DENFIT

Tel: 0031-527201023

Kamille 12

info@denfit.nl

8313 BA Rutten - The Netherlands

www.denfit.nl

Agent details

37

WWW.DENFIT.NL

