EQUIPAMIENTOS DE STREET WORKOUT Y CALISTENIA

KENGURU PRO INDOOR

KENGURU PROFESSIONAL
En el 2011, la compañía
Kenguru PRO comenzó a
trabajar en el desarrollo
de infraestructuras para
una nueva tendencia
deportiva a gran escala
llamada Street Workout

Kenguru PRO es

el mayor productor
a nivel mundial de
equipamientos de

Street Workout

contando con más
de 600 instalaciones
alrededor del mundo

KENGURU PRO INDOOR
Nuestra gama de productos para el entrenamiento de Street Workout Kenguru PRO Indoor
es para salas, gimnasios deportivos, hoteles, centros de alto rendimiento y asociaciones
deportivas para realizar eventos y competiciones. Es de gran interés para los atletas
profesionales y los profesionales del fitness gracias a sus numerosas ventajas:
•
•
•
•
•

Ultra-rápido y fácil montaje .
Calidad y Diseño Kenguru PRO: garantía de seguridad, experiencia y motivación.
Innovación.
La modularidad y personalización : las estructuras se adaptan a su superficie y a sus colores.
Versátil: adecuado para la práctica de ejercicios de Street Workout, Cross Fit, TRX,
entrenamiento funcional, clásico, fuerza....
• La reputación y la fama internacional: nuestro equipamiento está probado y aprobado por
los mejores atletas del mundo y certificado por la Federación Mundial de Street Workout
y Calistenia (www.wswcf.com).
Kenguru PRO ha proporcionado las estructuras para el Campeonato nacional de Street
Workout 2015 celebrado en Madrid y para el Campeonato Internacional de Street Workout
2015 celebrado en Moscú.

Ref: I001 - Barras paralelas

Las barras paralelas permiten ejercitar los siguientes músculos: cuádriceps, ingle, abdominales, los músculos
de la espalda, hombros, tríceps, la extensión de las muñecas y los dedos.
Composición: 3 postes verticales, 1 barra transversal y 3 barras paralelas. Los elementos se fijan a unas
planchas de acero especiales de 1678 mm. x 370mm. x 10 mm.
Especificaciones:
• Altura de los postes: 1400 mm.
• Longitud barra transversal: 450 mm.
• Barra paralela:
• Longitud: 1800 mm.
• Altura: 1400 mm.

INFORMACIÓN TÉCNICA
Barras y postes

Acero galvanizado con recubrimiento de
pintura en polvo

Abrazaderas

Silumin (Al-Si) con recubrimiento de pintura
en polvo

Diámetro postes

108 mm.

Diámetro barras

33,7 mm y 48,3 mm

Longitud

1944mm.

Ancho

1416 mm.

Altura

1450 mm.

Peso

196,1 Kg.

Área requerida

5416 mm. x 5944 mm.

CERTIFICADO POR:

Ref: I002 - Complejo I002

El complejo I002 permite ejercitar los siguientes músculos: cuádriceps, abdominales, los músculos de la
espalda, hombros, pecho, bíceps, tríceps, la extensión de las muñecas y los dedos.
Composición: 4 postes verticales, 3 barras transversales y 1 pared sueca. Los elementos se fijan a unas
planchas de acero especiales de 1678 mm. x 370mm. x 10 mm.
Especificaciones:
• Altura de los postes: 2600 mm.
• Longitud barras transversales: 1200 mm.
• Pared Sueca:
• Longitud: 2067 mm.
• Ancho: 1200 mm.
• Separación entre las barras: 340 mm.

INFORMACIÓN TÉCNICA
Barras y postes

Acero galvanizado con recubrimiento de
pintura en polvo

Abrazaderas

Silumin (Al-Si) con recubrimiento de pintura
en polvo

Diámetro postes

108 mm.

Diámetro barras

33,7 mm.

Longitud

1416 mm.

Ancho

1416 mm.

Altura

2650 mm.

Peso

259 Kg.

Área requerida

5416 mm. x 5416 mm.

CERTIFICADO POR:

Ref: I003 - Complejo I003

El complejo I003 permite ejercitar los siguientes músculos: cuádriceps, abdominales, los músculos de la
espalda, hombros, pecho, bíceps, tríceps, la extensión de las muñecas y los dedos.
Composición: 6 postes verticales, 2 barras transversales, 1 barra paralela y una pared sueca. Los elementos
se fijan a unas planchas de acero especiales de 2236 mm. x 370mm. x 10 mm.
Especificaciones:
• Altura de los postes: 4 de 2600 mm. y 2 de 1400 mm.
• Longitud barras transversales: 1200 mm.
• Pared Sueca:
• Longitud: 2067 mm.
Barras y postes
• Ancho: 1200 mm.
• Separación entre las barras: 340 mm.
Abrazaderas

INFORMACIÓN TÉCNICA
Acero galvanizado con recubrimiento de
pintura en polvo
Silumin (Al-Si) con recubrimiento de pintura
en polvo

Diámetro postes

108 mm.

Diámetro barras

33,7 mm.

Longitud

1794 mm.

Ancho

1416 mm.

Altura

2650 mm.

Peso

327,2 Kg.

Área requerida

5416 mm. x 5974 mm.

CERTIFICADO POR:

Ref: I004 - Complejo I004

El complejo I004 permite ejercitar los siguientes músculos: abdominales, los músculos de la espalda,
hombros, pecho, bíceps, tríceps, la extensión de las muñecas y los dedos.
Composición: 6 postes verticales, 2 barras transversales, 1 monkey bar y una pared sueca. Los elementos se
fijan a unas planchas de acero especiales de 2236 mm. x 370mm. x 10 mm. y 1678 mm. x 370mm. x 10 mm.
Especificaciones:
• Altura de los postes: 2600 mm.
• Longitud barras transversales: 1200 mm.
• Monkey bar:
• Longitud: 1900 mm.
• Ancho: 1200 mm.
• Pared Sueca:
• Longitud: 2067 mm.
• Ancho: 1200 mm.
• Separación entre las barras: 340 mm.

INFORMACIÓN TÉCNICA
Barras y postes

Acero galvanizado con recubrimiento de
pintura en polvo

Abrazaderas

Silumin (Al-Si) con recubrimiento de pintura
en polvo

Diámetro postes

108 mm.

Diámetro barras

33,7 mm.

Longitud

3282 mm.

Ancho

1416 mm.

Altura

2650 mm.

Peso

430,3 Kg.

Área requerida

5416 mm. x 7282 mm.

CERTIFICADO POR:

Ref: I005 - Complejo I005

El complejo I005 permite ejercitar los siguientes músculos: cuádriceps, abdominales, los músculos de la
espalda, hombros, pecho, bíceps, tríceps, la extensión de las muñecas y los dedos.
Composición: 10 postes verticales, 5 barras transversales, 3 barras paralelas y una pared sueca. Los elementos
se fijan a unas planchas de acero especiales de 1678 mm. x 370mm. x 10 mm.
Especificaciones:
• Altura de los postes: 8 de 2600 mm. y 2 de 1400 mm.
• Longitud barras transversales: 1200 mm.
• Pared Sueca:
INFORMACIÓN TÉCNICA
• Longitud: 2067 mm.
Barras y postes
Acero galvanizado con recubrimiento de
• Ancho: 1200 mm.
pintura en polvo
• Separación entre las barras: 340 mm.
Abrazaderas
Silumin (Al-Si) con recubrimiento de pintura
• Barra paralela:
en polvo
• Altura: 1400 mm.
Diámetro postes
108 mm.
Diámetro barras

33,7 mm.

Longitud

4032 mm.

Ancho

1416 mm.

Altura

2650 mm.

Peso

520 Kg.

Área requerida

5416 mm. x 8032 mm.

CERTIFICADO POR:

Ref: I006 - Complejo I006

El complejo I006 permite ejercitar los siguientes músculos: cuádriceps, abdominales, ingle, los músculos
de la espalda, hombros, pecho, bíceps, tríceps, la extensión de las muñecas y los dedos.
Composición: 7 postes verticales, 6 barras transversales, 1 barra transversal hummer, 3 barras paralelas
curvadas y una pared sueca. Los elementos se fijan a unas planchas de acero especiales de 1678 mm. x
370mm. x 10 mm.
Especificaciones:
• Altura de los postes: 6 de 2600 mm. y 1 de 1400 mm.
• Longitud barras transversales: 1758 mm.,
INFORMACIÓN TÉCNICA
1200 mm. y 450 mm.
Barras y postes
Acero galvanizado con recubrimiento de
• Pared Sueca:
pintura en polvo
• Longitud: 2067 mm.
Abrazaderas
Silumin (Al-Si) con recubrimiento de pintura
• Ancho: 1200 mm.
en polvo
• Separación entre las barras: 340 mm.
Diámetro postes
108 mm.
• Barra paralela:
Diámetro barras
33,7 mm. y 48,3 mm.
• Longitud: 1800 mm.
Longitud
3282 mm.
• Altura: 1400 mm.
Ancho
3252 mm.
Altura

2650 mm.

Peso

503,3 Kg.

Área requerida

7252 mm. x 7282 mm.

CERTIFICADO POR:

Ref: I007 - Complejo I007

El complejo I007 permite ejercitar los siguientes músculos: cuádriceps, abdominales, ingle, los músculos de
la espalda, hombros, pecho, bíceps, tríceps, la extensión de las muñecas y los dedos.
Composición: 8 postes verticales, 7 barras transversales, 2 barras paralelas curvadas y una pared sueca.
Los elementos se fijan a unas planchas de acero especiales de 1678 mm. x 370mm. x 10 mm. y 2236 mm.
x 370 mm. x 10 mm.
Especificaciones:
• Altura de los postes: 6 de 2600 mm. y 2 de 1400 mm.
• Longitud barras transversales: 1785 mm.,
INFORMACIÓN TÉCNICA
1200 mm. y 450 mm.
Barras y postes
Acero galvanizado con recubrimiento de
• Pared Sueca:
pintura en polvo
• Longitud: 2067 mm.
Abrazaderas
Silumin (Al-Si) con recubrimiento de pintura
• Ancho: 1200 mm.
en polvo
• Separación entre las barras: 340 mm.
Diámetro postes
108 mm.
• Barra paralela:
Diámetro barras
33,7 mm. y 48,3 mm.
• Longitud: 1800 mm.
Longitud
4294 mm.
• Altura: 1400 mm.
Ancho
3544 mm.
Altura

2650 mm.

Peso

540,8 Kg.

Área requerida

7252 mm. x 8032 mm.

CERTIFICADO POR:

Ref: I008 - Complejo I008

El complejo I008 permite ejercitar los siguientes músculos: cuádriceps, abdominales, ingle, los músculos
de la espalda, hombros, pecho, bíceps, tríceps, la extensión de las muñecas y los dedos.
Composición: 10 postes verticales, 7 barras transversales, 2 barras paralelas curvadas y monkey bars.
Los elementos se fijan a unas planchas de acero especiales de 1678 mm. x 370mm. x 10 mm. y 2236 mm.
x 370 mm. x 10 mm.
Especificaciones:
• Altura de los postes: 8 de 2600 mm. y 2 de 1400 mm.
• Longitud barras transversales: 1758 mm.,
INFORMACIÓN TÉCNICA
1200 mm. y 450 mm.
Barras y postes
Acero galvanizado con recubrimiento de
• Monkey bar:
pintura en polvo
• Longitud: 1900 mm.
Abrazaderas
Silumin (Al-Si) con recubrimiento de pintura
• Ancho: 1200 mm.
en polvo
• Barra paralela:
Diámetro postes
108 mm.
• Longitud: 1800 mm.
Diámetro barras
33,7 mm. y 48,3 mm.
• Altura: 1400 mm.
Longitud
4294 mm.
Ancho

3544 mm.

Altura

2650 mm.

Peso

642,5 Kg.

Área requerida

7252 mm. x 8032 mm.

CERTIFICADO POR:

Ref: I009 - Complejo I009

El complejo I009 permite ejercitar los siguientes músculos: cuádriceps, abdominales, ingle, los músculos
de la espalda, hombros, pecho, bíceps, tríceps, la extensión de las muñecas y los dedos.
Composición: 9 postes verticales, 7 barras transversales, 1 barra transversal hummer, 3 barras paralelas
curvadas, 1 monkey bar serpiente y 1 pared sueca. Los elementos se fijan a unas planchas de acero especiales
de 1678 mm. x 370mm. x 10 mm. y 2236 mm. x 370 mm. x 10 mm.
Especificaciones:
• Altura de los postes: 8 de 2600 mm. y 2 de 1400 mm.
• Longitud barras transversales: 1200 mm.
INFORMACIÓN TÉCNICA
y 450 mm.
Barras y postes
Acero galvanizado con recubrimiento de
• Monkey bar serpiente:
pintura en polvo
• Longitud: 1200 mm.
Abrazaderas
Silumin (Al-Si) con recubrimiento de pintura
• Barra paralela:
en polvo
• Longitud: 1800 mm.
Diámetro postes
108 mm.
• Altura: 1400 mm.
Diámetro barras
33,7 mm. y 48,3 mm.
Longitud

4294 mm.

Ancho

3544 mm.

Altura

2650 mm.

Peso

628,2 Kg.

Área requerida

7252 mm. x 8032 mm.

CERTIFICADO POR:

Ref: I010 - Complejo I010

El complejo I010 permite ejercitar los siguientes músculos: cuádriceps, abdominales, ingle, los músculos
de la espalda, hombros, pecho, bíceps, tríceps, la extensión de las muñecas y los dedos.
Composición: 17 postes verticales, 14 barras transversales, 1 barra transversal hummer, 2 barras paralelas
curvadas, 1 monkey bars , 2 pared sueca y 1 gancho. Los elementos se fijan a unas planchas de acero especiales
de 1678 mm. x 370mm. x 10 mm. y 2236 mm. x 370 mm. x 10 mm.
Especificaciones:
• Altura de los postes: 13 de 2600 mm. y 4 de 1400 mm.
• Longitud barras transversales: 1758 mm.,
INFORMACIÓN TÉCNICA
1200 mm. y 450 mm.
Barras y postes
Acero galvanizado con recubrimiento de
• Monkey bar:
pintura en polvo
• Longitud: 1900 mm.
Abrazaderas
Silumin (Al-Si) con recubrimiento de pintura
• Ancho: 1200 mm.
en polvo
• Barra paralela:
Diámetro postes
108 mm.
• Longitud: 1800 mm.
Diámetro barras
33,7 mm. y 48,3 mm.
• Altura: 1400 mm.
Longitud
5340 mm.
Ancho

4590 mm.

Altura

2650 mm.

Peso

1066,8 Kg.

Área requerida

8590 mm. x 9340 mm.

CERTIFICADO POR:

Diseños 3D personalizados

Diseños personalizados a gusto de nuestros clientes, cada parque
Kenguru PRO es único y creado por nuestro grupo de ingenieros siguiendo
las recomendaciones de atletas profesionales nacionales e internacionales

Eventos Kenguru PRO
Para facilitar la práctica del deporte y su difusión, financiamos y buscamos
financiación para organizar y desarrollar diferentes actividades:
• Talleres de Street Workout a todos los niveles
• Eventos de inauguración de nuestros parques
• Exhibiciones
• Campeonatos con repercusiones a nivel nacional e internacional

Contacto
Información y pedidos
+34 688 98 98 35
+34 688 98 98 35
info@kengurupro.es
www.kengurupro.es

Redes sociales
www.facebook.com/kenguruprospain
www.instagram.com/kenguruprospain
www.youtube.com/c/kenguruprospain

