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IMPLEMENTOS DE GIMNASIA 
ideales para procesos formativos, de iniciación y avanzados

Somos representantes exclusivos en Chile de GYMNOVA, prestigiosa firma francesa 
proveedora de superficies y equipamiento deportivo para gimnasia artística, rítmica, 
aeróbica, entre otras.
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MÓDULO DE ESPUMA HEXAGONAL GRANDE
160 x 66 x 57 cm

Firme y estable para los niños de entre 6 y 12 años. Este módulo de gran tamaño 
permite evolucionar en un entorno muy diverso que favorece el desarrollo psicomotriz 
de los niños pequeños.

• Dimensiones: 160 x 66/57 cm (L x An x Al).
• Peso: 10 kg
• Fabricado en espuma de poliuretano de densidad 21 kg/m3
• Funda de PVC de 1000 deniers de aspecto cuero, sin ftalatos, con clasificación M2 de 
resistencia al fuego
• Provisto de asas de transporte

Ref. 0262
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MÓDULO DE ESPUMA 
DE PARALELEPÍPEDO GRANDE 
160 x 58 x 100 cm

Firme y estable para los niños de entre 6 y 12 años. Este módulo de gran tamaño 
permite evolucionar en un entorno muy diverso que favorece el desarrollo psicomotriz 
de los niños pequeños.

• Dimensiones: 160 x 58 x 100 cm (L x An x Al).
• Peso: 26 kg
• Fabricado en espuma de poliuretano de densidad 21 kg/m3
• Funda de PVC de 1000 deniers de aspecto cuero, sin ftalatos, con clasificación M2 de 
resistencia al fuego
• Provisto de asas de transporte

Ref. 0267
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MÓDULO DE ESPUMA INCLINADO GRANDE
160 x 100 x 58 4 cm

Firme y estable para los niños de entre 6 y 12 años. Este módulo de gran tamaño 
permite evolucionar en un entorno muy diverso que favorece el desarrollo psicomotriz 
de los niños pequeños.

• Dimensiones: 160 x 100 x 58/4 cm (L x An x Al).
• Peso: 15 kg
• Fabricado en espuma de poliuretano de densidad 21 kg/m3
• Funda de PVC de 1000 deniers de aspecto cuero, sin ftalatos, con clasificación M2 de 
resistencia al fuego
• Provisto de asas de transporte

Ref. 0269
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PLINTO VARIO
150 x 60 x 60 cm

Totalmente dedicado a la motricidad de los más pequeños. Gracias a los módulos de 
geometría variable con bandas de unión, las posibilidades de los circuitos pedagógicos 
se multiplican hasta el infinito: circuitos de aventuras, de descubrimiento o de agilidad. El 
módulo se utiliza para crear composiciones para técnicas gimnásticas

• Dimensiones: 150 x 60 x 60 cm (L x An x Al)
• Fabricado en espuma de poliuretano de alta densidad 25 kg/m3
• Lona de PVC de 1000 deniers, sin ftalatos, con clasificación M2 de resistencia al fuego.
• Asas de transporte
• Está formado por dos planos inclinados de 150 x 60 x 50/10 cm (L x An x Al)

Ref. 0303
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TÚNEL VARIO’
150 x 60 x 60 cm

Totalmente dedicado a la motricidad de los más pequeños. Gracias a los módulos de 
geometría variable con bandas de unión, las posibilidades de los circuitos pedagógicos se 
multiplican hasta el infinito: circuitos de aventuras, de descubrimiento o de agilidad. ¡Para 
descubrir e iniciarse en las carreras de obstáculos! Un túnel en cuatro piezas que puede 
modificarse según las necesidades.

• Dimensiones: 150 x 60 x 60 cm (L x An x Al)
• Dimensiones:
1 módulo cóncavo, espuma de alta densidad: 150 x 40 x 40 cm (L x An x Al).
1 módulo convexo, espuma de alta densidad: 150 x 40 x 35 cm (L x An x Al).
2 paredes laterales de espuma dinámica: 150 x 60 x 10 cm (L x An x Al).
• Lona de PVC de 1000 deniers, sin ftalatos, con clasificación M2 de resistencia al fuego

Ref. 0304 
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Ref. 0270

MÓDULO DE ESPUMA DE CHAFLÁN GRANDE
160 x 66 x 65 24 cm

Firme y estable para los niños de entre 6 y 12 años. Este módulo de gran tamaño permite 
evolucionar en un entorno muy diverso que favorece el desarrollo psicomotriz de los niños 
pequeños.

• Dimensiones: 160 x 66 x 65/24 cm (L x An x Al).
• Peso: 15 kg
• Fabricado en espuma de poliuretano de densidad 21 kg/m3
• Funda de PVC de 1000 deniers de aspecto cuero, sin ftalatos, con clasificación M2 de 
resistencia al fuego
• Provisto de asas de transporte

VENDIDO
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BLOQUE VARIO’
150 x 60 x 60 cm

Totalmente dedicado a la motricidad de los más pequeños. Gracias a los módulos de 
geometría variable con bandas de unión, las posibilidades de los circuitos pedagógicos 
se multiplican hasta el infinito: circuitos de aventuras, de descubrimiento o de agilidad. La 
geometría variable de este bloque se puede utilizar para crear plintos, pendientes, planos 
inclinados, techos, puentes basculantes hexagonales, etc. Según la posición de los módulos, 
permite descubrir y realizar rotaciones hacia delante y hacia atrás y buscar la sensación de 
equilibrio de pie o tumbados. ¡Incluso es posible deslizarse!

• Dimensiones: 150 x 60 x 60 cm (L x An x Al).
• Fabricado en espuma de alta densidad de 25 kg/m3
• Lona de PVC de 1000 deniers, sin ftalatos, con clasificación M2 de resistencia al fuego.
• Formado por:
2 planos inclinados de 75 x 60 x 30 cm (L x An x Al).
1 plinto de planos inclinados de 150 x 60 x 60/30 cm (L x An x Al).

Ref. 0305 
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MÓDULO DE ESPUMA INCLINADO PLEGABLE
200 x 120 x 30 10 cm

Módulo de espuma que permite realizar diversas actividades lúdicas que favorecen la 
coordinación y el equilibrio de los niños. El módulo se puede utilizar por separado, en 
combinación con otros módulos de la gama o en situación con la gama de madera. 
Concebido para niños de 18 meses a 6 años. Este módulo es ideal para el aprendizaje 
de cualquier tipo de rotación y su forma permite distintas utilizaciones. Una vez plegado, 
permite trabajar sobre una inclinación menos pronunciada.

• Dimensiones: 200 x 120 x 30/10 cm (L x An x Al)
• Dimensiones plegadas: 100 x 120 x 40/20 cm (L x An x Al)
• Peso: 12 kg
• Fabricado en espuma de poliuretano de densidad 25 kg/m3
• Funda de PVC de 1000 deniers, sin ftalatos, con clasificación M2 de resistencia al fuego
• Provisto de 2 asas de transporte

Ref. 0307 
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MÓDULO DE VIGA DE EQUILIBRIO VARIO’ 
150 x 30 x 30 cm

Módulo de espuma que permite realizar diversas actividades lúdicas que favorecen la 
coordinación y el equilibrio de los niños. El módulo se puede utilizar por separado, en 
combinación con otros módulos de la gama o en situación con la gama de madera. 
Concebido para niños de 18 meses a 6 años.

• Dimensiones: 150 x 30 x 30 cm (L x An x Al)
• Peso = 4 kg
• Fabricado en espuma de poliuretano de densidad 25 kg/m3
• Funda de PVC de 1000 deniers, sin ftalatos, con clasificación M2 de resistencia al fuego

Ref. 0330

Una unidad 
en Stock
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MÓDULO DE MEDIALUNA

Espuma de poliuretano, densidad 23 kg - Funda de PVC de 1000 deniers de aspecto 
cuero con clasificación M2 de resistencia al fuego

Formado por dos módulos:
- Módulo grande: 73 x 50 x 50 cm (L x An x Al)
- Módulo pequeño: 27 x 50 x 44,5 cm (L x An x Al)

La posición de las bandas de unión ofrece una amplia variedad de configuraciones y de 
situaciones pedagógicas. Ideal para las sesiones con los más pequeños en las que se 
practican las inversiones hacia delante y hacia atrás.

Alta modularidad gracias a sus bandas de unión. Se integra con otros módulos. Este 
aparato de aprendizaje permite infundir confianza a los más pequeños. Permite a los 
niños repetir su ejercicio con toda seguridad.
Color: espíritu lúdico. Posibilidad de utilizar los módulos por separado. Ideal para la 
iniciación y la práctica de la gimnasia, este módulo es igualmente apto para las sesiones 
de baby-gym

Ref. 0299
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MÓDULOS DE ESPUMA DE SOPORTES VARIO’ 
60 x 60 x 30 cm

Módulos de espuma que permiten realizar diversas actividades lúdicas que favorecen 
la coordinación y el equilibrio de los niños. Cada módulo se puede utilizar por separado, 
en combinación con otros módulos de la gama o en situación con la gama de madera. 
Asociado a otros, el soporte Vario se convierte en un soporte para una viga de equilibrio 
pedagógica (Ref. 0330) o en un puente para pasar por encima (Ref. 329). Concebido 
para niños de 18 meses a 6 años.

• Dimensiones: 60 x 60 x 30 cm (L x An x Al)
• Peso = 5 kg
• Fabricado en espuma de poliuretano de densidad 25 kg/m3
• Funda de PVC de 1000 deniers, sin ftalatos, con clasificación M2 de resistencia al fuego
• Lotes de 2 módulos

Ref. 0334
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BANCO SUECO

Este banco de madera está previsto para utilizarse solo o para unirse a las espalderas o 
a las cajas.

• Dimensiones: 250 x 23 x 35 cm (L x An x Al).
• Peso: 18 kg.

Ref. 0045

VENDIDO
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VIGA DE EQUILIBRIO DE APRENDIZAJE 
CON MOQUETA 
3 m

Ideal para la iniciación y el descubrimiento de la gimnasia, esta viga de equilibrio baja 
permite practicar la rutina a la altura del suelo y mitiga la aprensión.
Esta viga de equilibrio de madera revestida de moqueta cuenta con ganchos basculantes 
que se pueden fijar en las cajas Educ’Gym o en otra viga de equilibrio idéntica.

Dimensiones: 300 x 12 x 34 cm (L x An x Al).

Ref. 0043

VENDIDO
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CABALLO VARIO’

Para aprender a superar progresivamente los obstáculos sin miedo.
El hecho de que los elementos sean modulares permite construir múltiples obstáculos de 
diversa naturaleza.
Los módulos pueden separarse y utilizarse independientemente.
Espuma de gran densidad, base antideslizante, asa de transporte.

Varias alturas posibles: 70, 90, 100, 110, 120, 140 cm.
Dimensiones totales: 150 x 80/50 x 140 cm (L x An x Al).

Consta de los siguientes elementos:
• Base: 150 x 80/50 x 70 cm (L x An x Al).
• Módulos intermedios:
A/ 120 x 50 x 20 cm (L x An x Al).
B/ 90 x 50 x 20 cm (L x An x Al).
C/ 60 x 50 x 20 cm (L x An x Al).
D/ 30 x 50 x 20 cm (L x An x Al).
• Módulo redondeado: 150 x 50 x 30 cm (L x An x Al).

Ref. 0301
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VIGA DE EQUILIBRIO DYNA

Ideal para la iniciación y el descubrimiento de la gimnasia, esta viga de equilibrio baja 
permite practicar la rutina a la altura del suelo y mitiga la aprensión.
Esta viga de equilibrio fabricada con espuma dinámica y ligera presenta una base 
antideslizante y una parte superior idéntica a las fundas de los cuerpos de viga.
Es posible unir otros elementos de la gama Educ’Gym gracias a sus bandas de unión.

Dimensiones: 150 x 25/10 x 15 cm (L x An x Al).

Ref. 0312
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Módulo de espuma que permite realizar diversas actividades lúdicas que favorecen la 
coordinación y el equilibrio de los niños. El módulo se puede utilizar por separado, en 
combinación con otros módulos de la gama o en situación con la gama de madera. 
Concebido para niños de 18 meses a 6 años. Su forma original que permite distintas 
posibilidades de ensamblaje: un balancín, un circuito en zigzag, una rueda, un túnel, un 
puente

• Dimensiones globales: 150 x 60 x 75 cm (L x An x Al)
• Dimensiones del puente: 150 x 60 x 75 cm (L x An x Al) -
• Dimensiones de la medialuna: 60 x 60 x 30 cm (L x An x Al)
• Peso: 16 kg
• Fabricado en espuma de poliuretano de densidad 25 kg/m3
• Funda de PVC de 1000 deniers, sin ftalatos, con clasificación M2 de resistencia al fuego
• Provisto de 2 asas de transporte

Ref. 0306

MÓDULO DE ESPUMA DE PUENTE VARIO’
150 x 60 x 75 cm
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Aspecto lúdico permite realizar los saltos in situ o en serie.

• Dimensiones: 220 x 90 x 20 cm (L x An x Al)
• Bastidor: 210 x 80 cm
• Cama elástica: 183 x 53 cm
• Provisto de protección
• Cama elástica de PVC calado y enlucido SPORTEX
• Funda de PVC de 1000 deniers, sin ftalatos, con clasificación M2 de resistencia al fuego
• Tensión por cables elásticos

Ref. 0013

TRAMPOLÍN BABY TRIPLE
220 x 90 x 20 cm
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Probadas en los centros de gimnasia y de psicomotricidad más importantes, permiten 
experimentar las primeras sensaciones de la gimnasia.
Desmontables y de transporte cómodo, además de modulares. Permiten una rápida 
regulación en altura y separación.

• Barras redondas de fibra de vidrio diámetro: 3,50 cm.
• Distancia entre postes: 1,54 m (permite el uso de una colchoneta de 1,50 m de ancho no 
incluida).
• Dimensiones sobre el suelo: 1,77 x 1,71 m (L x An).
• Bases antiderrapantes.
• Rápidamente regulables en separación de 0,25 a 1,30 m.
• Y en altura: barra baja 0,90 a 1,40 m, barra alta de 1,40 a 1,90 m.

Ref. 0120

MINIBARRAS ASIMÉTRICAS

VENDIDO
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Colchoneta de ayuda reversible de tejido de punto.

Dimensiones: 170 x 110 x 10 cm.

Conforme a las normas de la FIG.

Ref. 5190 

COLCHONETA ESPECIAL PARA 
TRAMPOLINES DE COMPETICIÓN GRANDES
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Tel: +56 2 2201 9060 • +56 2 2201 9067
Dirección: Las Tranqueras 1502, Vitacura
Santiago de Chile          
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