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Las áreas de recreación en los patios y parques se están volviendo cada vez más populares y las instalaciones de 
acondicionamiento físico al aire libre se están acercando a las pistas de atletismo y salud por esa misma razón: el 
entrenamiento al aire libre es más agradable y útil.
Los complejos de entrenamiento al aire libre producidos por Tiptiptap OÜ son únicos, ya que se les pueden 
agregar hasta cinco dispositivos de entrenamiento diferentes. El bajo requerimiento de espacio ha hecho que los 
complejos de capacitación sean atractivos y solicitados en varios parques y patios. La máxima fiabilidad y el diseño 
agradable también son razones por las que solo se prefieren los complejos de entrenamiento Tiptiptap. Son 
completamente resistentes a la intemperie y funcionan utilizando el propio peso corporal del entrenador mientras 
practican.
Combinando diferentes dispositivos de entrenamiento, puede configurar el campo de entrenamiento que desee y 
donde lo desee.
La libertad de elección garantiza una formación más eficiente
Los dispositivos de nuestros diferentes complejos de entrenamiento se pueden combinar. Los complejos de 
capacitación de TIPTIPTAP contienen un módulo básico que se compone de dos, tres o cinco lugares de 
capacitación. Al seleccionar los dispositivos de entrenamiento que mejor satisfagan sus necesidades, puede ser el 
propietario de su propio complejo de entrenamiento.
Ventajas
TIPTIPTAP ofrece múltiples oportunidades de uso, pero no ocupa demasiado espacio. Solo se requiere un área de 
seguridad muy pequeña que, además de ahorrar espacio, también permita reducir los costos de instalación.
Es seguro usar e instalar los dispositivos. Ninguno de nuestros dispositivos contiene pequeñas piezas rompibles. 
Los dispositivos son anticorrosivos y están pintados con colores de pintura resistentes a la intemperie. Es fácil de 
montar e instalar. El mantenimiento y la instalación se pueden solicitar a los profesionales de Tiptiptap OÜ.
Certificado
Todos los dispositivos han sido probados por TÜV SÜD Product Service GmbH y todos los dispositivos de 
capacitación han recibido un certificado de conformidad estándar EN 16630: 2015.
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2D-training complex

Es fácil usar nuestros dispositivos cuyo peso de entrenamiento 
es el propio peso corporal del entrenador. Los dispositivos se 
adaptan perfectamente a patios y parques, y tanto jóvenes 
como ancianos pueden practicar en ellos.
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Nuestros productos a prueba de vandalismo han 
sido fabricados con acero procesado resistente y 
pueden resistir incluso las condiciones climáticas 
más complicadas. Nuestros diseñadores pueden 
proporcionarle los dibujos CAD necesarios.

Es fácil usar nuestros dispositivos cuyo peso de 
entrenamiento es el propio peso corporal del 
entrenador.

Basic module
Se pueden seleccionar diferentes 
dispositivos de entrenamiento para el 
módulo básico del complejo de 
entrenamiento 2-D. Se puede ensamblar 
de acuerdo con los deseos y necesidades 
del usuario. Es posible seleccionar un color 
de pintura de la tabla de colores RAL y 
agregar el logotipo de la empresa y los 
datos de contacto.
Training equipment for 2D-training 
complex:

BFCH01 Push chair

BFCH02 Pull Chair

BFCH03 Surfboard

BFCH04 Space Walker

BFCH05 Seated Pedal Trainer

BFCH06 Arm Wheel

BFCH08 Waist Movement Trainer

BFCH10 Wab Board

BFCH12 Elliptical Cross Trainer

BFCH13 Parallel Bars

BFCH14 Taiji Wheels

BFCH15 Riding Trainer

BFCH18  Bicycle

BFCH19 Rowing Trainer

Maximum dimensions
Height  2000 mm
Width 1000 mm
Length 3400 mm

Effect
El efecto principal de los dispositivos de 
entrenamiento complejos de 
entrenamiento 2-D radica en su capacidad 
para mejorar la resistencia y la fuerza de los 
entrenadores. Son particularmente 
eficientes en la construcción de grandes 
músculos.
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3D-training complex

Es fácil usar nuestros dispositivos cuyo peso de entrenamiento 
es el propio peso corporal del entrenador. Los dispositivos se 
adaptan perfectamente a patios y parques, y tanto jóvenes 
como ancianos pueden practicar en ellos.
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It is easy to use our devices of which the training 
weight is the trainer’s own bodyweight. 

Basic module
Se pueden seleccionar diferentes dispositivos de 
entrenamiento para el módulo básico de la 
formación tridimensional complejo. Se puede 
montar de acuerdo a los deseos y necesidades del 
usuario. Es posible para seleccionar un color de 
pintura de la tabla de colores RAL y agregar el 
logotipo de la empresa y dato de contacto.     
Training equipment for 3D-training 
complex:

BFCH01 Push chair

BFCH02 Pull Chair

BFCH03 Surfboard

BFCH04 Space Walker

BFCH05 Seated Pedal Trainer

BFCH06 Arm Wheel

BFCH08 Waist Movement Trainer

BFCH10 Wab Board

BFCH12 Elliptical Cross Trainer

BFCH13 Parallel Bars

BFCH14 Taiji Wheels

BFCH15 Riding Trainer

BFCH18  Bicycle

BFCH19 Rowing Trainer

Effect
El efecto principal de los dispositivos de 
entrenamiento complejos de 
entrenamiento 3-D radica en su capacidad 
para

mejorar la resistencia y la fuerza de los 
entrenadores.

Son particularmente eficientes en la 
construcción de grandes músculos.

Nuestros productos a prueba de 
vandalismo han sido fabricados con acero 
procesado resistente y pueden resistir 
incluso las condiciones climáticas más 
complicadas. Nuestros diseñadores pueden 
proporcionarle los dibujos CAD necesarios.
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3D-training complex

Maximum dimensions
Height  1850 mm
Width 3000 mm
Length 3400 mm
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3D-training complex

Es fácil usar nuestros dispositivos cuyo peso de entrenamiento 
es el propio peso corporal del entrenador. Los dispositivos se 
adaptan perfectamente a patios y parques, y tanto jóvenes 
como ancianos pueden practicar en ellos.
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Taiji wheel

3D-training complex

Wab Board

Waist Movement
Trainer

Effect
El efecto principal de los dispositivos de 
entrenamiento complejos de entrenamiento 3-D 
radica en su capacidad para mejorar la resistencia y 
la fuerza de los entrenadores. Son particularmente 
eficientes en la construcción de grandes músculos.

Basic module
Se pueden seleccionar diferentes dispositivos de 
entrenamiento para el módulo básico del complejo 
de entrenamiento 3-D. Se puede ensamblar de 
acuerdo con los deseos y necesidades del usuario. 
Es posible seleccionar un color de pintura de la tabla 
de colores RAL y agregar el logotipo de la empresa y 
los datos de contacto.
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Nuestros productos a prueba de vandalismo han 
sido fabricados con acero procesado resistente y 
pueden resistir incluso las condiciones climáticas 
más complicadas. Nuestros diseñadores pueden 
proporcionarle los dibujos CAD necesarios.

Maximum dimensions
Height  1850 mm
Width 3000 mm
Length 3400 mm
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5D-training complex

Es fácil usar nuestros dispositivos cuyo peso de entrenamiento 
es el propio peso corporal del entrenador. Los dispositivos se 
adaptan perfectamente a patios y parques, y tanto jóvenes 
como ancianos pueden practicar en ellos.
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5D-training complex

Maximum dimensions
Height  1850 mm
Width 2800 mm
Length 4000 mm

Basic module
Se pueden seleccionar diferentes dispositivos de 
entrenamiento para el módulo básico de la 
formación 5-D complejo. Se puede montar de 
acuerdo a los deseos y necesidades del usuario. Es 
posiblepara seleccionar un color de pintura de la 
tabla de colores RAL y agregar el logotipo de la 
empresa ydato de contacto.

Training equipment for 5D-training 
complex

BFCH01 Push chair

BFCH02 Pull Chair

BFCH03 Surfboard

BFCH04 Space Walker

BFCH05 Seated Pedal Trainer

BFCH06 Arm Wheel

BFCH08 Waist Movement Trainer

BFCH10 Wab Board

BFCH12 Elliptical Cross Trainer

BFCH13 Parallel Bars

BFCH14 Taiji Wheels

BFCH15 Riding Trainer

BFCH18  Bicycle

BFCH19 Rowing Trainer

Effect

El efecto principal de los dispositivos de entrenamiento 
complejos de entrenamiento 5-D radica en su capacidad 
paramejorar la resistencia y la fuerza de los 
entrenadores.Son particularmente eficientes en la 
construcción de grandes músculos.  

Nuestros productos a prueba de vandalismo han sido 
fabricados con acero procesado resistente y pueden 
resistir incluso las condiciones climáticas más 
complicadas. Nuestros diseñadores pueden 
proporcionarle los dibujos CAD necesarios.
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It is easy to use our devices of which the training 
weight is the trainer’s own bodyweight. 
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