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PARA TODOS

CATALOGO DE JUEGOS DE LA SALUD

jUEGOS DE LA SALUD

Buscanos en:

jUEGOS DE LA SALUD INTEGRADORES
KIT DE MASA DE CORPORAL

WWW.PLAYTIME.COM.AR
Emilio Lamarca 1754 (C1407DGJ) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Tel./Fax: (+5411) 4568-0008 / 4566-7300 * E-mail: info@playtime.com.ar

PLAZAS DE LA SALUD ® – GIMNASIOS AL AIRE LIBRE ® – FITNESS DE AIRE LIBRE ®
COD: P099F

remo doble
IDEALES PARA
MUNICIPIOS
Y COOPERATIVAS
DE TODO
EL PAÍS

Dimensiones Generales:
2.50m
0.73m

Área de seguridad

4.45m

Descripción:

-Vigas centrales de caño de acero standard negro ø2” x 3,25mm de espesor.
-Asideros y brazos de empuje fabricados con caño std negro ø1 1/2” x 2,90mm de espesor.
-Terminación asideros con empuñadura de plástico espumado. Para la generación del
movimiento, ejes conformados con barra maciza de acero de ø 1 1/4”. Bujes conformados
con tubo tipo schedule 80 de ø2”, Posee rulemanes standard radiales tipo SKN.
-Asientos y respaldos conformados con plástico de polietileno rotomoldeado con protección
UV con diseño exclusivo Playtime. Apoyapies fabricados con fundición de Aluminio, con
diseño exclusivo Playtime.

6.10m

0.30m 0.95m

COD: P146B

Silla de Empuje

Dimensiones Generales:
1.65m

Área de seguridad

4.35m

0.75m

Descripción:

2.25m

5.85m

COD: P146D

ruedas cervicales

Columna fabricada con caño de acero de ø4” x 2mm de espesor. Terminación de columna con casquillo semiesférico diseño Playtime. Caños asideros y refuerzos conformados con caño
standar negro ø1 1/2” x 2,9mm de espesor. Brazos de accionamiento fabricados con caño cuadrado 50 x 50 x 3mm de espesor. Para la generación del movimiento, ejes conformados con
barra maciza de acero de ø 1 1/4”. Bujes conformados con tubo tipo schedule 80 de ø2”.
Posee rulemanes standard radiales tipo SKN. Asientos y respaldos conformados con plástico de polietileno rotomoldeado con protección UV con diseño exclusivo Playtime.

Dimensiones Generales:
1.70m

1.60m
1.45m

Área de seguridad

Descripción:

4.05m

0.45m

- Columna fabricada con caño de acero de ø4” x 2mm de espesor. Terminación de columna
con casquillo semiesférico diseño Playtime.
- Ruedas cervicales conformadas con caño ø1 1/2” x 2mm de espesor.
- Puños fabricados con piezas giratorias de vaquelita.

0.90m

4.50m
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PLAZAS DE LA SALUD ® – GIMNASIOS AL AIRE LIBRE ® – FITNESS DE AIRE LIBRE ®
COD: P146C

FORTALECEDOR DE PIERNAS

Dimensiones Generales:
1.69m

0.74m
0.45m

Descripción:

Área de seguridad

- Columna fabricada con caño de acero de ø4” x 2mm de espesor. Terminación de columna
con casquillo semiesférico diseño Playtime.
- Largueros y extensor de asiento conformados con caño standard negro ø2” x 3,25mm de
espesor. Para la generación del movimiento, ejes conformados con barra maciza de acero de
ø 1 1/4”. Bujes conformados con tubo tipo schedule 80 de ø2”
- Posee rulemanes standard radiales tipo SKN.
- Posee topes de poliuretano, para amortiguar el accionamiento.
- Asientos y respaldos conformados con plástico de polietileno rotomoldeado con protección
UV con diseño exclusivo Playtime.

3.98m

0.38m

5.67m

2.07m

COD: P146E

Pedaleo con remos

Dimensiones Generales:
1.58m

1.12m

0.40m

Área de seguridad

1.04m

Descripción:

4.11m

0.51m

4.64m

COD: P146f

Bamboleo de cintura

Juego conformado con caño central curvado de acero standard negro ø3” x 3,25mm de espesor. Terminación de ccaño con casquillo semiesférico diseño Playtime. Asideros de accionamiento conformados con caño standard negro ø1 1/4” x 2,90mm de espesor. Para la generación del movimiento, ejes conformados con barra maciza de acero de ø 1 1/4”. Bujes conformados con tubo tipo schedule 80 de ø2”. Posee rulemanes standard radiales tipo SKN. Largueros conformados con caño rectangular 50 x 30 x 3mm de espesor. Pedales apoyapies, fabricados con fundición de aluminio con diseño exclusivo Playtime. -

Dimensiones Generales:
1.35m

Área de seguridad

0.87m

Descripción:

4.47m

Columna fabricada con caño de acero de ø4” x 4mm de espesor. Terminación de columna con casquillo
semiesférico diseño Playtime. Largueros conformados con caño standard negro ø1 1/2” x 2,90mm de
espesor. Posee topes de poliuretano, para amortiguar el accionamiento. Asideros fabricados con caño de
acero ø1 1/2” x 2mm de espesor. Para la generación del movimiento, ejes conformados de barra maciza
de acero de ø 1 1/4”.Bujes conformados con tubo tipo schedule 80 de ø2”. Pedales apoyapies,
fabricados con fundición de aluminio con diseño exclusivo Playtime.

1.17m

4.77m
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PLAZAS DE LA SALUD ® – GIMNASIOS AL AIRE LIBRE ® – FITNESS DE AIRE LIBRE ®
COD: P146G

Banco para abdominales

Dimensiones Generales:

0.70m
0.48m
Área de seguridad

5.00m

Descripción:

1.40m

- Columna fabricada con caño de acero de ø4” x 2mm de espesor. Terminación de columna con
casquillo semiesférico diseño Playtime.
-Bancos para abdominales conformados con estructura perimetral de caño de acero ø 1 1/4”
x 2mm de espesor.
- Refuerzos y apoyapies fabricados con caño de acero de ø1 1/4” x 2mm de espesor.
- Superficie de apoyo conformada con metal desplegado, antiatrapamiento de dedos.

4.53m

0.93m
COD: P147A

cABALGATA AERÓBICA
Dimensiones Generales:
1.05m

Área de seguridad

0.45m

4.05m

Descripción:

0.67m

Columna central fabricada con caño de acero de ø4” x 2mm de espesor. Asideros de accionamiento y pedales, conformados con caño standard negro ø1 1/2” x 2,9mm - de
espesor. Terminación asideros con empuñadura de plástico espumado.
Para la generación del movimiento, ejes conformados con barra maciza de acero de ø 1 1/4”. Bujes conformados con tubo tipo schedule 80 de ø2”. Posee rulemanes standard radiales tipo SKN. Asiento conformado con plástico de polietileno rotomoldeado con protección UV con diseño exclusivo Playtime.

4.27m

COD: P147C

dESCONTRACTURADOR DE COLUMNA

Dimensiones Generales:
1.15m
0.94m
Área de seguridad

4.22m

Descripción:

- Columna fabricada con caño de acero de ø4” x 2mm de espesor.
- Apoyo lumbar conformado con caño estructural 30 x 14 x 2mm de espesor.
- Asideros fabricados con caño de acero de ø1 1/2” x 2mm de espesor.
- Viga central y uniones conformadas con ángulo L de acero de 1 1/2” x 1/8”.

0.62m

4.43m

0.83m
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PLAZAS DE LA SALUD ® – GIMNASIOS AL AIRE LIBRE ® – FITNESS DE AIRE LIBRE ®
COD: P147E

VOLANTE PARA ARTICULACIONES
Dimensiones Generales:
1.50m

1.42m

1.40m

Área de seguridad

Descripción:

1.10m

- Columna fabricada con caño de acero de ø4” x 2mm de espesor.
- Terminación de columna con casquillo semiesférico diseño Playtime.
- Volantes conformadas con caño de acero de ø 1 1/4” x 2mm de espesor.
- Brazos estructurales fabricados con caño standard negro ø2” x 2,9mm de espesor.
- Puños fabricados con piezas giratorias de vaquelita.

1.00m

4.60m

4.60m
COD: P148A

TRIPLE VAIVÉN
Dimensiones Generales:

1.23m

1.10m

Área de seguridad

0.15m

5.00m

1.40m

1.53m

Descripción:

Columna fabricada con caño de acero de ø4” x 2mm de espesor. Terminación de columna con casquillo semiesférico diseño Playtime. Asidero conformado con caño de acero ø1 1/4” x 2mm de espesor. Pie para sujeción de discos spin conformados con caño de acero de ø1 1/2” x 2mm de espesor. Discos spin de fundición de aluminio, diseño Playtime. Eje rotacional de hierro macizo ø1 1/4”, con bujes conformados con tubo tipo schedule 80 de ø2”. -

5.13m

COD: P148D

BARRAS PARALELAS

Dimensiones Generales:

Descripción:

- Columna fabricada con caño de acero de ø4” x 2mm de espesor.
- Terminación de columna con casquillo semiesférico diseño Playtime.
- Paralelas conformadas con caño de acero ø1 1/2” x 2mm de espesor.
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PLAZAS DE LA SALUD ® – GIMNASIOS AL AIRE LIBRE ® – FITNESS DE AIRE LIBRE ®
COD: P148H

PLATOS GIRATORIOS

Dimensiones Generales:
1.30m

Área de seguridad

1.25m

4.85m

Descripción:

- Columna fabricada con caño de acero de ø4” x 2mm de espesor.
- Terminación de columna con casquillo semiesférico diseño Playtime.
- Brazos estructurales fabricados con caño standard negro ø2” x 2,9mm de espesor.
- Platos conformados con plástico de polietileno rotomoldeado con protección UV con
diseño exclusivo Playtime.

1.15m

4.75m
COD: P150G

CAMINANDO EN EL AIRE
Dimensiones Generales:
1.33m

0.23m

Área de seguridad

4.15m

0.55m

1.98m

5.58m

COD: P151H

EXTENSOR DE BRAZOS

Descripción:

Columna fabricada con caño de acero de ø4” x 2mm de espesor.Terminación de columna con casquillo semiesférico diseño Playtime.
Caño asidero refuerzos conformados con caño de acero ø1 1/2” x 2mm de espesor. Laterales caminantes fabricados con caño standard negro ø1 1/4” x 2,9mm de espesor. Para la generación del movimiento, ejes conformados con barra maciza de acero de ø 1 1/4”. Bujes conformados con tubo tipo schedule 80 de ø2”. Posee rulemanes standard radiales tipo SKN. Terminación con regatones plásticos con tratamiento anti UV.
Pedales de fundición de - Aluminio.

1387.03

1500

1725.82

2200.0

3100

2050

2250.0

2300

Dimensiones Generales:

Descripción:

WWW.PLAYTIME.COM.AR

Emilio Lamarca 1754(1407) Cap.Fed. - BsAs

2200
1000.0

270

Columna fabricada con caño de acero de ø4” x 2mm de espesor. Terminación de columna con casquillo
semiesférico diseño Playtime. Caño superior transversal conformado con caño de acero ø1 3/4” x 2mm
de espesor.Asideros fabricados con caño de acero ø1” x 2mm de espesor. Disco spin de fundición de
Aluminio. Caño central de acero ø3” x 2mm de espesor. Para la generación del movimiento, eje
conformado con barra maciza de acero de ø 1 1/4”. Buje conformado con tubo tipo schedule 80 de ø 2”.

1250

1397.52
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PLAZAS DE LA SALUD ® – GIMNASIOS AL AIRE LIBRE ® – FITNESS DE AIRE LIBRE ®
COD: P152E

cinta caminadora doble

Dimensiones Generales:
1.37m

1.25m

0.33m

Área de seguridad

Descripción:

4.67m

1.07m

- Columna fabricada con caño de acero de ø4” x 2mm de espesor.
- Terminación de columnas con casquillo semiesférico diseño Playtime.
- Asidero conformado con caño de acero ø1 1/2” x 2mm de espesor.
- Base fabricada con caño estructural rectangular 60 x 40 x 2mm de espesor.
- Rodillos fabricados con caño standard negro ø1 1/2” x 2,9mm de espesor.
- Posee rulemanes standard radiales tipo SKN.

5.30m

1.70m

COD: P1603

pESAS DE USO PÚBLICO
Dimensiones Generales:
1.55m

0.90m

0.42m

Área de seguridad

1.80m

Descripción:

4.75m

1.15m

Columna fabricada con caño de acero de ø4” x 2mm de espesor. Terminación de columnas con casquillo semiesférico diseño Playtime. Asidero y refuerzos conformados con caño de acero ø1 1/2” x 2mm de espesor. Discos de pesas fabricadas con fundición de hierro. Superficie de apoyo conformada con metal desplegado, antiatrapamiento de dedos. -

5.40m

COD: P301

EJERCITADOR DE HOMBROS

Dimensiones Generales:
2.15m

Área de seguridad

Descripción:

Columna fabricada con caño de acero de ø4” x 2mm de espesor. Terminación de columnas con casquillo
semiesférico diseño Playtime. Cabezal superior conformado con plástico reforzado con Fibra de Vidrio.
Estructura fabricada con caño cuadrado 50 x 50 x 3mm de espesor.Tensor conformado con caño de
acero ø1 1/2” x 2mm de espesor. Caños de asideros y asientos, fabricados con caño standard negro ø2”
x 2,9mm de espesor. Para la generación del movimiento, eje conformado con barra maciza de acero de ø
1 1/4”. Buje conformado con tubo tipo schedule 80 de ø2”. Asiento, respaldo y brazales conformados
con plástico de polietileno rotomoldeado con protección UV con diseño exclusivo Playtime.

4.35m

0.75m

1.60m

5.20m
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PLAZAS DE LA SALUD ® – GIMNASIOS AL AIRE LIBRE ® – FITNESS DE AIRE LIBRE ®
COD: P404

BICICLETA FIJA
Dimensiones Generales:
1.05m

Área de seguridad

Descripción:

- Columna fabricada con caño de acero de ø4” x 2mm de espesor.
- Asideros conformados con caño de acero ø1 1/2” x 2mm de espesor.
- Terminación asideros con empuñadura de plástico espumado.
- Refuerzo inferior fabricado con caño standard negro ø2” x 3,25mm de espesor.
- Pedales de Aluminio y disco de acero de 3/8” de espesor.
- Asiento y respaldo conformados con plástico de polietileno rotomoldeado con protección
UV con diseño exclusivo Playtime.

4.29m

0.69m

1.45m

5.05m
COD: P404A

RODILLO CON SILLA EJERCITADORA
Dimensiones Generales:
1.22m
0.78m

0.98m
0.63m

Área de seguridad

1.24m

4.84m

Descripción:

1.64m

5.24m

COD: P405

DISCO PLANTAR CON SILLA

Columna fabricada con caño de acero de ø4” x 2mm de espesor. Terminación de columnas con casquillo semiesférico diseño Playtime. Asideros conformados con caño de acero ø1 1/2” x 2mm de espesor. Terminación asideros con empuñadura de plástico espumado.
Eje de asiento fabricado con caño standard negro ø2” x 2,9mm de espesor. Rodillo ejercitador conformado con plástico de polietileno rotomoldeado con protección UV con diseño exclusivo Playtime.

Dimensiones Generales:
1.20m
0.85m
0.65m

0.62m

Área de seguridad

Descripción:

4.24m

0.64m

Columna fabricada con caño de acero de ø4” x 2mm de espesor. Terminación de columnas con casquillo
semiesférico diseño Playtime. Asideros conformados con caño de acero ø1 1/2” x 2mm de espesor.
Terminación asideros con empuñadura de plástico espumado. Eje de asiento fabricado con caño
standard negro ø2” x 2,9mm de espesor. Disco ejercitador conformado con plástico de polietileno
rotomoldeado con protección UV con diseño exclusivo Playtime.

5.15m

1.54m
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COD: P146Z

Silla de empuje individual
Dimensiones Generales:
1.65m

Área de seguridad

Descripción::

- Columna fabricada con caño de acero de ø4” x 2mm de espesor.
- Terminación de columna con casquillo semiesférico diseño Playtime.
- Caños asideros y refuerzos conformados con caño standar negro ø1 1/2” x 2,9mm de espesor.
- Brazos de accionamiento fabricados con caño cuadrado 50 x 50 x 3mm de espesor.
- Para la generación del movimiento, ejes conformados con barra maciza de acero de ø 1 1/4”.
-Bujes conformados con tubo tipo schedule 80 de ø2”.
- Posee rulemanes standard radiales tipo SKN.
- Asientos y respaldos conformados con plástico de polietileno rotomoldeado con protección UV
con diseño exclusivo Playtime.

0.75m

1.18m

4.35m

4.80m
COD: P099Z

remo simple
Dimensiones Generales:
1.28m
0.53m

Área de seguridad

4.20m

4.60m

Descripción:

0.60m 0.95m

-Vigas centrales de caño de acero standard negro ø2” x 3,25mm de espesor.
-Asideros y brazos de empuje fabricados con caño std negro ø1 1/2” x 2,90mm de espesor.
-Terminación asideros con empuñadura de plástico espumado. Para la generación del
movimiento, ejes conformados con barra maciza de acero de ø 1 1/4”. Bujes conformados
con tubo tipo schedule 80 de ø2”, Posee rulemanes standard radiales tipo SKN.
-Asientos y respaldos conformados con plástico de polietileno rotomoldeado con protección
UV con diseño exclusivo Playtime. Apoyapies fabricados con fundición de Aluminio, con
diseño exclusivo Playtime.

COD: P146Z

Caminando en el aire individual

Dimensiones Generales:
1.30m

Área de seguridad

4.15m

Descripción:

-Columna fabricada con caño de acero de ø4” x 2mm de espesor.Terminación de columna con casquillo
semiesférico diseño Playtime. Caño asidero refuerzos conformados con caño de acero ø1 1/2” x 2mm
de espesor. Laterales caminantes fabricados con caño standard negro ø1 1/4” x 2,9mm de espesor.
-Para la generación del movimiento, ejes conformados con barra maciza de acero de ø 1 1/4”.
-Bujes conformados con tubo tipo schedule 80 de ø2”. - Posee rulemanes standard radiales tipo SKN.
-Terminación con regatones plásticos con tratamiento anti UV. Pedales de fundición de Aluminio.

4.65m

0.55m

1.05m
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COD: P152Z

COD: P146Y

cINTA CAMINADORA INDIVIDUAL

bANCO PARA ABDOMINALES INDIVIDUAL

COD: PSI305

Volante para articulaciones-integrador
JUEGOS DE LA SALUD INTEGRADORES
Dimensiones Generales:
1.50m

1.42m
1.10m

Área de seguridad

1.10m

Descripción:

- Columna fabricada con caño de acero de ø4” x 2mm de espesor. Terminación de columna
con casquillo semiesférico diseño Playtime.
- Volantes conformadas con caño de acero de ø 1 1/4” x 2mm de espesor.
- Brazos estructurales fabricados con caño standard negro ø2” x 2,9mm de espesor.
- Puños fabricados con piezas giratorias de vaquelita.

1.00m

4.60m

4.60m

COD: PSI307

PESaS INTEGRADORAS

Dimensiones Generales:

0.58m

Área de seguridad

4.60m

Descripción:

1.00m

1.25m

4.80m

Soporte fabricada con caño de acero de ø2 1/2” x 2mm de espesor. Terminación de columna con casquillo semiesférico diseño Playtime. Asidero conformado con caño de acero ø1 1/4” x 2mm de espesor. eje conformado con barra maciza de acero de ø 1 1/4”. Buje conformado con tubo tipo schedule 80 de ø2”. Bujes conformados con plástico de ingeniería. -
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PLAZAS DE LA SALUD ® – GIMNASIOS AL AIRE LIBRE ® – FITNESS DE AIRE LIBRE ®
COD: PSI304

Ruedas cervicales-integradora
JUEGOS DE LA SALUD INTEGRADORES

Dimensiones Generales:

1.70m
1.45m
1.12m

Área de seguridad

Descripción:

4.05m

0.45m

- Columna fabricada con caño de acero de ø4” x 2mm de espesor.
- Terminación de columna con casquillo semiesférico diseño Playtime.
- Ruedas cervicales conformadas con caño ø1 1/2” x 2mm de espesor.
- Puños fabricados con piezas giratorias de vaquelita.

0.90m

4.50m
COD: PSI302

Manivela integradora

Dimensiones Generales:
1.00m

Área de seguridad

0.61m

Descripción:

4.40m

0.80m

4.20m

COD: PSI306

EXTENSOR DE BRAZOS-INTEGRADOR

Columna fabricada con caño de acero de ø4” x 2mm de espesor. Terminación de columna con casquillo semiesférico diseño Playtime. Asidero conformado con caño de acero ø1 1/4” x 2mm de espesor. Terminación asideros con empuñadura de plástico espumado. Para la generación del movimiento, eje conformado con barra maciza de acero de ø 1 1/4”.
Buje conformado con tubo tipo schedule 80 de ø2”. Bujes conformados con plástico de ingeniería. -

Dimensiones Generales:

1.35m

1.18m

Área de seguridad

5.15m

Descripción:

- Columna fabricada con caño de acero de ø4” x 2mm de espesor. Terminación de columna
con casquillo semiesférico diseño Playtime.
- Caño superior transversal conformado con caño de acero ø1 3/4” x 2mm de espesor.
Asideros fabricados con caño de acero ø1” x 2mm de espesor.

0.65m

4.25m
1.55m

WWW.PLAYTIME.COM.AR

Emilio Lamarca 1754(1407) Cap.Fed. - BsAs

*

Tel./Fax: (011)4568-0008 - 4566-7300

Tel: (541) 308-0474

*

eMail: info@playtime.com.ar

