
Outdoor games & Active toys

JUEGOS
ACTIVOS



MASGAMES tiene una gama de mesas de billar, fut-
bolines y air hockey. Son productos de un bonito 
diseño los cuales tienen un relación calidad-precio 
excelente.

MASGAMES no fabrica productos de calidad baja, 
los acabados de sus artículos de uso doméstico son 
excepcionales.

MASGAMES tiene la intención de seguir en 
la vanguardia de este sector. Es un fabri-
cante que constantemente está innovan-
do para ofrecer un diseño y una calidad 
un paso por delante de sus competido-
res sin descuidar un precio realmente 
competitivo.

Outdoor games & Active toys



Las mesas de billar americano y futbolines Masgames tienen la mejor relación calidad-precio del merca-

do. Sin llegar a ser mesas de billar profesionales, son ideales para los que se inician en este fantástico 

juego de precisión y habilidad. Los juegos activos de nuestros fabricantes tienen un buen diseño y años 

de experiencia. Tenemos una extensa gama de juegos activos. Todos ellos tienen un excelente acabado.

BILLARES

BILLAR mASgAmES DELUXE (7ft)

REF. mA101972
Una mesa de billar de uso doméstico, grande y sólida.  Similar a una mesa profesional. Su relación calidad-precio es excelente y 

su nivel de acabado es muy bueno. Producto ideal para iniciarse en este fantástico juego de habilidad y precisión.

Características técnicas:

- Sistema de retorno de bolas.

- Patas con niveladores de altura independientes.

Accesorios incluidos:

• 2 tacos.

• 1 triángulo.

• kit de bolas de 57 mm.

• 2 tizas.

Características técnicas:

- Sistema de retorno de bolas.

- Patas con niveladores de altura independientes.

Accesorios incluidos:

• 2 tacos.

• 1 triángulo.

• kit de bolas de 57 mm.

• 2 tizas.

BILLAR mASgAmES DELUXE 3 En 1 (7ft)

REF. mA101975 
Una mesa de billar de uso doméstico grande y sólida que in-

cluye una tapa para convertirla en mesa de ping-pong o mesa 

de comedor. 

Excelente relación calidad-precio con un buen nivel de aca-

bado.

Características:

• Dimension mesa: 212 x 121 x 79 cm.

• Peso del billar: 112 kg.

• Dimensiones caja: 225 x 129 x 26 cm.

Características:

• Dimension mesa: 212 x 121 x 79 cm.

• Peso del billar: 112 kg.

• Dimensiones caja: 225 x 129 x 26 cm.



g REF. mA101974 
Mesa de billar de uso doméstico, ideal para iniciarse en éste juego de habilidad y precisión.

BILLAR mASgAmES PLUSNOVEDAD

Características:

• Dimension: 207,2 x 114,2 x 78,8 cm.

• Dimension área de juego: 182,8 x 89,8 cm.

• Peso del billar: 80 kg.

• Dimensiones caja: 215 x 125 x 21 cm.

• Peso bruto (caja incluida): 94,5 kg.

g Referencia BCRmg-31WH
Esta fantástica mesa de billar se transforma en una mesa de 

ping-pong o en una mesa de estudio o salón. Podrán jugar a 

billar, tenis de mesa y cuando no la utilizen quedará como una 

mesa con estilo en su habitación.

Mesa de madera blanca muy estable y robusta.

Contiene todos los accesorios necesarios:

• 2 tacos de billar de 121,9 cm de largo.

• 1 Juego completo de bolas de 51mm. de diámetro.

• 1 triángulo.

• 2 tizas.

• 2 palas de tenis.

• 2 pelotas de ping-pong.

• 1 red.

• 1 bonita tapa de madera.

Características:

• Medidas exterior: 183 x 92 x 75 cm

• Medidas área de juego: 170 x 77 cm

• Peso: 53 kg

BILLAR 3 En 1 BLAnCO

Características técnicas:

- Tapete fabricado en poliéster de 16 mm de grosor.

- Topes esquineras de goma y plateados en el exterior.

- Nivelador de patas cromados.

Accesorios incluidos:

• 2 palos de 144 cm.

• Set de bolas de billar.

• Triángulo.

• 2 tizas.



TRIÁngULOS

Triángulo de plástico:

- para bolas de 51 mm de diámetro

g Ref. BC238E

- para bolas de 57 mm de diámetro

g Ref. BC234

TACOS DE BILLAR OmEgA

medidas disponibles:

• 1,44 m   g Referencia BC54mKT
• 1,23 m   g Referencia BC48mKT

Color: marrón, beige y negro Punta reforzada.

BOLAS DE BILLAR Y TIZAS

Bolas de calidad para el Billar Americano.

Disponible en tres tamaños:

48 mm, 51 mm y 57 mm de diámetro. 

g Ref. BC3271T
Bolas de Billar estándardes de 48 mm
g Ref. BC3112T
Bolas de Billar estándardes de 51 mm
g Ref. BC3113T
Bolas de Billar estándardes de 57 mm

g Ref. BC091BLn
Tizas (caja de 12u.) 

12 tizas con estuche para poder guardarlas 

adecuadamente.



FUnDAS

Para proteger el billar de polvo y de posibles golpes, etc. les ofrecemos dos modelos de fundas y en dos tamaños.

Medidas para ambos modelos:

Mediano: para mesas de hasta 2 x 1 m

Grande: para mesas de hasta 2,40 x 1,20 m

MODERNAVERDE

Cubierta Moderna 
g Ref. BC1004-6 
g Ref. BC1004-7
    (grande)

PACKS DELUXE DE BILLAR

Características comunes:

• 145 cm de longitud.

• Compuesto por 2 piezas, flecha y porra.

• Fabricados con madera de arce de 1ª calidad.

• Testados por Oliver Ortmann (Campeón del mundo 2007).

• Final de la porra de goma amortiguadora.

• Un precio excelente.

• Incluye punta enroscada de 11 mm, 2 recambios y 3 tizas.

• Incluyen una elegante funda negra.

Pack DELUXE 1

g Ref. BCBA.24C
- Agarre SUPAGRIP, el mejor del mercado.

- Junta de rosca metálica negra con 2 anillos blancos.

- Diseño blanco y negro con elegantes líneas triangulares.

- Dibujo de la bola ocho en la porra del taco.

Pack DELUXE 2

g Ref. BCBA.26C
- Agarre forrado de Nylon.

- Junta de rosca metálica 

- Elegante diseño negro, con motas blancas en el agarre de Nylon.

Pack DELUXE 3

g Ref. BCBA.34C
- Agarre SUPAGRIP, el mejor del mercado.

- Junta de rosca metálica con 2 anillos blancos.

- Moderno diseño con cenefas triangulares rojas y blancas rodeando el agarre.

Cubierta Verde
g Ref. BC999-6
g Ref. BC999-7
    (grande)



FUTBOLín mASgAmES SmART

g REF. mA 102014
Bonito y competitivo futbolín, ideal para jugar en familia. 

Características técnicas:

- Jugadores de plástico resistente de color rojo oscuro y amarillos.

- Incluye 3 pelotas.

Nuestros juegos activos tienen la mejor relación calidad-precio del mercado. Sin llegar a ser mesas de futbolín 
profesional, son ideales para los que se inician en estos fantásticos juegos de precisión y habilidad.
Nuestros fabricantes de estos artículos tienen buen gusto y años de experiencia. Tenemos una extensa gama 
de juegos activos con la mejor relación calidad-precio.
Pack de 2 bolas de futbolín g Referencia FO323-S

FUTBOLInES

NOVEDAD

Características:

• Dimensiones del futbolín: 119 x 61 x 80,5 cm.

• Dimensiones área de juego: 102,2 x 58 cm.

• Peso del futbolín: 24,5 kg.

• Dimensiones caja: 127 x 68 x 16 cm.

• Peso bruto (caja incluida): 28 kg.

FUTBOLín PLEgABLE mAYA

g Referencia BCFFT13-4Ln 
El futbolín Maya tiene un excelente diseño y está pensado para 

el uso y disfrute de toda la familia. 

No hay problema si desea un futbolín y dispone de poco espacio.  

El futbolín modelo maya con las patas plegables soluciona este 

problema. 

- La alineación de los jugadores es:1·2·5·3

- Los jugadores son de plástico y con las piernas juntas.

- La superficie del campo es cóncava.

- Incluye 2 bolas de 32mm de diámetro y 2 marcadores.

Características:

• Medidas montado: 

121 x 61 x 81 cm

• Medidas embalaje: 

127 x 66,5 x 12,5 cm

• Peso del embalaje: 

26,5 kg

• Peso neto: 22,5 kg



AIR HOCKEY

AIR HOCKEY mASgAmES PERFECT

AIR HOCKEY RETRO

g Referencia BCAH10-4
Una mesa Air Hockey, bonita y estable con una excelente relación calidad-precio.

Características:
• Medidas exterior: 152 x 76 x 80 cm
• Medidas embalaje: 160 x 84 x 15 cm
• Peso del embalaje: 29,5 kg
• Peso neto: 24,5 kg

g Referencia mA101992
El air hockey Perfect es un producto con una 

muy buena relación calidad-precio y con un 

atractivo diseño.

Accesorios incluidos:

• 2 pushers y 2 fichas.

NOVEDAD

Características:

• Dimensiones air hockey: 182,9 x 91,4 x 79,5 cm.

• Dimensiones área de juego: 175,1 x 83,6 cm.

• Peso del air hockey: 45 kg.

• Dimensiones de la caja: 190,5 x 103 x 16 cm.

• Peso bruto (caja incluida): 48 kg.

Características técnicas:

- Incluye discos y pushers.

- Cómodo sistema de patas plegables.

- Ventilador electrónico 220/240v.



g Referencia BCmg20-1F
Esta mesa 12 en 1 es muy práctica, permite jugar a 12 

juegos y poder plegarla para guardarla cómodamente.

Contiene todos los accesorios necesarios:

• Billar americano (bolas de 38 mm).

• Snocker.

• Pizarra.

• Ping-pong.

• Futbolín.

• Backgammon.

• Shuffle board.

• Ajedrez.

• Damas.

• Bolos.

• Dados.

• Cartas.

• Incluye bolsa de transporte para

guardar todos los juegos.

g Referencia BCTT-3F
La mesa Multijuegos 2 en 1 es un divertido 

ping-pong que se convierte en pizarra.

Incluye palas y pelota de ping-pong.

mESAS mULTIJUEgO

Características:

• Medidas mesa: 122 largo x 56 ancho x 75 

cm alto

• Peso: 53 kg

Características:

• Medidas mesa: 118 largo x 62 ancho x 68 cm alto

• Peso: 35 kg

mESA mULTIJUEgO 2 En 1

mESA mULTIJUEgO 12 En 1

NOVEDAD

NOVEDAD



Características:

• Medidas mesa: 118 largo x 

62 ancho x 82 cm alto

g Referencia BCmg20-1F
La excelente mesa Multijuegos 21 en 1 genera mucha diversión para toda la familia y amigos. Fabricada en madera

resistente de color negro.

Contiene todos los accesorios necesarios:

• Billar americano

(bolas de 38 mm).

• Snocker.

• Pizarra.

• Ping-pong.

• Futbolín.

• Backgammon.

• Shuffle board.

• Ajedrez.

• Damas.

• Bolos.

• Dados.

• Cartas.

• Palos chinos.

• Dardos magnéticos.

• Tarjetas magnéticas.

• Dominó

• 3 en raya.

• Herraduras.

• Mármoles.

• Anillas.

• Incluye bolsa de

transporte para guardar

todos los juegos.

Plegable para que ocupe
menos espacio.

Bolsa de transporte para 
guardar todos los juegos.

mESA mULTIJUEgO 21 En 1NOVEDAD



mASgAmES Active Toys S.L. 

Pol. Industrial Llevant, C/De la Bassa, 11 nave 4

08150 Parets del Vallès (Barcelona)

Tel.: 902 104 314 / 935 686 506 - Fax: 935 684 411 -móvil: 650 501 140

www.masgames.com


