
  Venda ocio 
en su negocio ✓



MASGAMES fabrica y distribuye 
camas elásticas, juegos activos y juegos de exterior.

En MASGAMES trabajamos para conseguir productos con 
una excelente relación calidad precio y que se adapten a las necesidades 

de nuestros clientes y consumidores.

Es muy diferente fabricar un producto de uso intensivo o comercial que de uso privado o 
doméstico. En la mayoría de casos nuestros productos son de uso exclusivamente privado.
Estos no son los más económicos del mercado ya que son productos con unos grosores

adecuados y unos niveles buenos de acabado. Buscamos la satisfacción de nuestro cliente también a
medio/largo plazo, no tenemos una política únicamente marcada en conseguir un precio muy bajo del

producto. Para nosotros es importante la sostenibilidad a todos los niveles.

En MASGAMES solucionamos una parte importante del ocio familiar ya que por un lado fabricamos
camas elásticas, columpios y porterías de futbol y por el otro juegos activos, o sea billares, futbolines

y mesas multijuegos. Para nosotros la seguridad también es importante, y más teniendo en
consideración la naturaleza de nuestros productos es por este motivo que ponemos especial

hincapié en este aspecto. Todos nuestros productos están homologados según la
normativa Europea. Los centros de jardinería, las tiendas de internet, las tiendas

de juguetes, las tiendas de regalo y las tiendas especializadas
son nuestros mejores clientes.

Para ofrecer un
buen servicio a nuestros clientes, 

nuestra dinámica y metodología de trabajo es:

- Fabricar productos de calidad.
- Disponer de stock.

- Dar un buen asesoramiento y servicio.
- Actuar con rapidez.

- Trabajar con eficacia, honestidad 
y profesionalidad.

Contacte con nuestro distribuidor local:

www.masgames.com
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Cama elástica de 140 cm de diámetro con red de protección 
incluida, indicada para los más pequeños de la casa. 
Un producto fantástico para iniciarse en el salto de las camas 
elásticas. Cama elástica con la estructura de acero y diseñada 
para que tenga un buen rebote.
Producto que ofrece buena calidad al mejor precio. Producto 
con el certificado TUV de calidad.

Cama elástica que incluye la red de protección de 183 cm 
de diámetro, con una excelente relación calidad-precio. Una 
cama elástica para iniciarse en este divertido y sano deporte.

CAMA ELÁSTICA MASGAMES junIor 
140 Con rED ProTECTorA 
Ref. ma302209

CAMA ELÁSTICA MASGAMES junIor 183
Con rED ProTECTorA 
Ref. ma302208

Datos técnicos:
- Red de protección de 190 cm. de altura.

- Altura de la cama elástica sin red de protección: 38 cm.

- Diámetro de la cama elástica de 140 cm.

- Peso máximo por usuario de 35 kg.

- Medida de la caja: 78 x 40 x 20 cm.

Datos técnicos:
- La red de protección tiene una altura de 154 cm.

- Diametro de la zona de salto es de 131 cm.

- Muelles: 36 muelles de 16,5 cm de longitud, de acero 

galvanizado.

- Peso máximo permitido: 100 kg.

- Peso de la cama elástica con la red de protección 35 kg.

- Estructura de acero galvanizado interior y exteriormente.

- Medida de la caja: 109 x 44 x 22 cm.

camas elásticas junior
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CAMA ELÁSTICA MASGAMES 
Sun rESISTAnT PLuS 244
Con rED ProTECTorA 
Ref. ma302215

Datos técnicos:
- Estructura es de acero galvanizada exterior e interiormente.

- Cubierta de los muelles: 2,1 cm de grosor de espuma con 

funda de color verde.

- Marco: 244 cm (diámetro) x 66 cm (altura hasta la cama 

elástica). La red de protección tiene una altura de 154 cm.

- Diámetro de la zona de salto es de 192 cm.

- Cubierta de los muelles de color verde, de 2,1 cm de grosor 

de espuma y de PVC.

- 48 muelles de 16,5 cm de longitud, de acero galvanizado.

- Peso máximo permitido 100 kg.

- Peso de la cama elástica con la red de protección 43 kg.

Cama elástica que incluye la red de protección de 305 cm de 
diámetro. Un tamaño fantástico para saltar con más libertad y disfrute.

CAMA ELÁSTICA MASGAMES Sun rESISTAnT PLuS 305
Con rED ProTECTorA 
Ref. ma302216

Datos técnicos:
- Estructura de acero galvanizado, interior y exteriormente.

- Muelles recubiertos de zinc que los hace muy resistentes.

- Los extremos de la lona están cosidos 8 veces proporcionando 

así una alta resistencia.

- Cubre muelles acolchado resistente al agua y a los rayos UVA al 

ser de PVC y no de polietileno.

- Marco: 305 cm (diámetro) x 68 cm (altura hasta la cama elástica).

- La red de protección tiene una altura de 182 cm.

- Diámetro de la zona de salto es de 250 cm.

- 48 muelles de acero galvanizado.

- Peso máximo permitido 100 kg. 

- Peso de la cama elástica con la red de protección 51 kg.

Las camas elásticas SUN RESISTAN de MASGAMES están fabricadas con unos materiales que tienen una 
mayor resistencia a los rayos solares UVA. El protector de muelles es de un grueso PVC, material muy resistente 
(no contiene polietileno, material muy económico pero que se degrada rápidamente al exponerse al sol).
La red de protección también es muy importante que sea gruesa y resistente a los rayos solares para una 
mayor seguridad y durabilidad.
Como todos los modelos MASGAMES SUN RESISTANT tiene una excelente relación calidad-precio. Las 
piezas de unión en forma de T de la estructura le proporcionan a nuestras camas elásticas una robustez 
extra, también las hacen más segura.
Las versiones plus contienen las siguientes mejoras: protector en las espumas de la red de protección para 
que resistan más tiempo, red de seguridad que va por la parte de fuera en lugar de dentro para que se 
aproveche y tenga más sensación de espacio y el protector de muelles tiene mas grosor y está fabricado en 
PVC, también por la parte posterior.

camas elásticas resistentes al sol
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Las camas elásticas SUN RESISTANT de MASGAMES están fabricadas con unos materiales que tienen una mayor 
resistencia a los rayos solares UVA. El protector de muelles es grueso y está fabricado en PVC, no tiene polietileno, un 
material muy económico pero que se degrada rápidamente al exponerse al sol. La red de protección también es muy 
importante que sea gruesa y resistente a los rayos solares para una mayor seguridad y durabilidad. 

CAMA ELÁSTICA MASGAMES Sun rESISTAnT PLuS 366
Con rED ProTECTorA 
Ref. ma302216

Datos técnicos:
- Marco: 366 cm (diámetro) x 75 cm (altura hasta la cama elástica).

- La red de protección tiene una altura de 175 cm.

- Diámetro de la zona de salto es de 250 cm.

- Cubierta de los muelles: 2,1 cm de grosor de espuma con funda de color verde. 

- Muelles: 72 muelles de 16,5 cm de longitud, de acero galvanizado. 

- Peso máximo permitido: 100 kg 

- Peso de la cama elástica con la red de protección 51 kg.

- Estructura de acero galvanizado interior y exteriormente.

camas elásticas resistentes al sol
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La cama elástica MASGAMES SUN RESISTANT rectangular tiene una exclusiva medida de 300 x 210 cm, una medida 
revolucionaria en el mercado de las camas elásticas rectangulares. Esta forma hace que se adapte fácilmente a los 
jardines de forma alargada. A diferencia de las camas elásticas redondas, las camas rectangulares tienen un salto más 
potente. Es un producto de una excelente calidad a un precio muy competitivo. También puede ser utilizada para uso 
comercial.

La Cama elástica Masgames Deluxe Rectangular con red 
es un producto de una excelente calidad a un precio muy 
competitivo. Sus características técnicas ofrecen al usuario 
una experiencia inmejorable con  la seguridad que ofrece la 
red de protección.

CAMA ELÁSTICA MASGAMES Sun rESISTAnT DELuxE 
rECTAnGuLAr 
Ref. ma302220

CAMA ELÁSTICA MASGAMES Sun rESISTAnT DELuxE 
rECTAnGuLAr + rED 
Ref. ma302217

Datos técnicos:
- Marco: 300 cm x 210 cm x 75 cm (altura), de acero 

galvanizado interior y exteriormente.

- Cubierta PVC de los muelles: 3 cm de grosor de 

espuma de color verde, de PVC y de 32 cm de 

ancho.

- Tela muy resistente de 8 costuras en los extremos.

- Tiene 68 muelles de 18 cm de longitud de acero 

galvanizado recubiertos de zinc que los hace muy 

resistentes.

- Peso máximo permitido: 110 Kg.

- Peso de la cama elástica: 71 Kg.

Datos técnicos:
- Marco: 300 cm x 210 cm x 250 cm (altura con red), de 

acero galvanizado.

- Cubierta PVC de los muelles: 3 cm de grosor de espuma de 

color verde.

- Tela muy resistente.

- 68 muelles de 18 cm de longitud de acero galvanizado 

recubiertos de zinc que los hace muy resistentes.

- Peso máximo permitido: 110 Kg.

- Peso de la cama elástica: 94 Kg.

- Altura de la cama elástica sin contar la red es de 76 cm.

Las camas elásticas SUN RESISTAN de MASGAMES están fabricadas con unos materiales que 
tienen una mayor resistencia a los rayos solares UVA. El protector de muelles es de un grueso PVC, 
material muy resistente (no contiene polietileno, material muy económico pero que se degrada 
rápidamente al exponerse al sol).
La red de protección también es muy importante que sea gruesa y resistente a los rayos solares 
para una mayor seguridad y durabilidad.

CAMAS ELÁSTICAS rECTAnGuLArES
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CubIErTAS

Diámetros disponibles: 
• 244 cm (8 pies). Ref. ma306251 
• 305 cm (10 pies). Ref. ma306252

La cubierta fabricada en PVC de 300 x 210 cm, indicada para proteger y prolongar la vida de las camas elásticas rectangulares.

Cubiertas fabricadas en PVC indicadas proteger y prolongar la vida de las camas elásticas redondas.

CubIErTA PArA CAMAS ELASTICAS rECTAnGuLArES  
Ref. ma306254

CubIErTA PArA CAMAS ELÁSTICAS rEDonDAS 
Ref. ma306251 / ma306252

Datos técnicos:
- Agujeros de drenaje: Permite que se drene el agua, evitando que quede el agua acumulada.

- Incluye 20 enganches para fijar la lona a la cama elástica.

- Fabricada en PVC para proteger la cama elastica.

Datos técnicos:
- Agujeros de drenaje: Permite que se drene el agua, evitando que quede el agua acumulada.

- Terminación elástica para que se ajuste facilmente al contorno de la cama elástica.

- Fabricada en PVC para proteger la cama elastica.

Aconsejamos adquirir la cubierta de protección para las camas elásticas por las siguientes razones:
1) Para mantenerla limpia
2) Para determinar cuando está en uso y cuando no lo está.
3) Para prolongar la vida del producto, protegerlo de los rayos solares y de las inclemencias del 
tiempo. Nuestras cubiertas son de PVC y no de polietileno. Las de PVC son mucho más resistentes 
a la inclemencias del tiempo.
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El set de anclajes es aconsejable para zonas de viento.
De fácil instalación.

Medidas: 98 / 85 / 59 x 40 cm.
La nueva escalera regulable MASGAMES 
se adapta a la altura de su cama elástica. 
Suba y baje usted y los suyos con mayor 
facilidad con nuestra escalera.

Con la tabla Masgames podrás practicar durante todo el 
año aquellos trucos que luego podrás realizar en otros 
deportes.
Solo has de sujetarte las cintas en los pies y podrás 
comenzar a hacer cabriolas en el aire.
Fortalece tus músculos y conviértete en todo un 
profesional.

Medidas: 84 x 30 x 5 cm.

Bolsa de PVC que permite guardar el calzado de 
los usuarios que utilicen la cama elástica. En ella 
también se pueden guardar botellas de agua, el 
teléfono móvil, etc. 

Medidas: 120 cm x 50 cm.

ESCALErA CAMA ELÁSTICA 
rEGuLAbLE 
Ref. ma300020

TAbLA MASGAMES (bounCE boArD) 
Ref. ma300005

SET DE AnCLAjES 
Ref. ma300082

boLSA PArA zAPAToS 
Ref. ma303631

Datos técnicos:
- Puede ajustarse a tres alturas: 98 cm, 85 cm y 59 cm.

- Medidas: 98 / 85 / 59 x 40 cm.

Incluye:
- 4 anclajes de acero con puntas redondas de 

   9 cm de diámetro. 

- 4 correas.

ACCESorIoS
Para todas las camas elásticas hay accesorios extra con la mejor relación calidad-precio.
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columpios de metal deluxe

Este columpio de uso doméstico tiene unos buenos acabados y una 
excelente relación calidad-precio.

Este columpio de uso doméstico tiene unos buenos acabados y una 
excelente relación calidad-precio.

CoLuMPIo InDIVIDuAL METAL MASGAMES 
Ref. ma402101

CoLuMPIo InDIVIDuAL METAL MASGAMES 
ASIEnTo bEbé 
Ref. ma402121

Datos técnicos:
- Estos columpios está pensados para niños de 3 a 12 años con un 

peso máximo de 50 kg por usuario.

- Las medidas del columpio individual son: 1,62 m (largo) x 1,66 m 

(ancho) x 2 m (alto).

- El columpio doble incluye: 1 asiento individual de plástico resistente 

y cuerdas de plástico resistente de color amarillo.

- La barra del travesaño es de acero de color azul y el tubo tiene un 

diámetro de 50 mm y un grosor de 1,5 mm.

- Las patas son de acero de color azul y el tubo tiene un diámetro de 

45 m y un grosor de 1,0 mm.

- Las barras laterales son de acero de color verde y los tubos tienen un 

diámetro de 22 mm y un grosor de 0,8 mm.

- La caja tiene unas medidas de 216 x 21 x 12,5 cm 

   y un peso 18,25 kg.

Datos técnicos:
- Estos columpios está pensados para niños de 3 a 12 años con un 

peso máximo de 50 kg por usuario.

- Las medidas del columpio individual son: 1,62 m (largo) x 1,66 m 

(ancho) x 2 m (alto).

- El columpio doble incluye: 1 asiento de bebé de plástico resistente y 

cuerdas de plástico resistente de color amarillo.

- La barra del travesaño es de acero de color azul y el tubo tiene un 

diámetro de 50 mm y un grosor de 1,5 mm.

- Las patas son de acero de color azul y el tubo tiene un diámetro de 

45 m y un grosor de 1,0 mm.

- Las barras laterales son de acero de color verde y los tubos tienen un 

diámetro de 22 mm y un grosor de 0,8 mm.

- La caja tiene unas medidas de 216 x 21 x 12,5 cm 

   y un peso 18,25 kg.
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Nuestros fuertes columpios de metal tienen una excelente relación calidad precio. Sin duda son productos que dan vida y 
alegría en el jardín de una casa.
Los palos son de una única pieza de metal grueso, lo que les hace ser mas estables y resistentes, a diferencia de los que hay 
actualmente en el mercado.
Los columpios de jardín son fáciles de montar. La estructura de los columpios está galvanizada y los tornillos son de acero por 
lo que es un columpio de exterior.
Son columpios adecuados para uso privado.

CoLuMPIo DobLE DE METAL MASGAMES 
Ref. ma402102

Datos técnicos:
- Estos columpios está pensados para niños de 3 a 12 años con un peso máximo de 50 kg por asiento y usuario.

- Las medidas del columpio doble son: 2,12 m (largo) x 1,66 m (ancho) x 2 m (alto).

- El columpio doble incluye: 2 asientos individuales de plástico resistente y cuerdas.

- La barra del travesaño es de acero de color azul y el tubo tiene un diámetro de 50 mm y un grosor de 1,5 mm

- Las patas son de acero de color azul y el tubo tiene un diámetro de 45 mm y un grosor de 1,0 mm

- Las barras laterales son de acero de color verde y los tubos tienen un diámetro de 22 mm y un grosor de 0,8 mm.

COLUMPIO DOBLE CON
ASIENTO DE BEBÉ 
ref. MA402122

Incluye:

- un asiento individual 

   de plástico resistente 

   y cuerdas.

- un asiento de bebé.
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El columpio triple con asiento cara a cara de la marca Masgames es una estructura de columpios con una excelente 
relación calidad precio y con características idénticas al columpio doble de metal Masgames.

Un bonito asiento de bebé, 
seguro y ergonómico.

Medidas: 46 x 34 x 34 cm.

Set de fijación para 
poder anclar los 
columpios de metal 
en suelo duro o de 
hormigón.

CoLuMPIo TrIPLE DE METAL MASGAMES 
Ref. ma402103

ASIEnTo bEbé VErDE 
Ref. ma400300

SET DE fIjACIón 
Ref. ma400021

Datos técnicos:
- Mismas características que el columpio doble de metal Masgames.

- Medidas: 3,02 m (largo) x 1,66 m (ancho) x 2 m (alto).

- Incluye: Dos asientos individuales de plástico resistente y cuerdas, un asiento 

frente a frente metálico y de plástico resistente.

COLUMPIO TRIPLE CON
ASIENTO DE BEBÉ 
ref. MA402123

Incluye:

- un asiento individual 

   de plástico resistente 

   y cuerdas.

- un asiento de bebé.

- un asiento frente a frente 

metálico y de plástico resistente.
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Unas estructuras clásicas de columpio para el jardín.
Estos columpios metálicos pensados para uso doméstico tiene una excelente relación calidad-precio. 
Los columpios de jardín son fáciles de montar. La estructura de los columpios está galvanizada y los tornillos son de acero 
por lo que es son columpios de exterior. Estos columpios se deben anclar en superficies de tierra, incluye los anclajes.

CoLuMPIoS DobLE DE METAL MASGAMES junIor 
Ref. ma402104

CoLuMPIoS TrIPLE DE METAL MASGAMES junIor 
Ref. ma402105

Datos técnicos:
- Está diseñado para un peso máximo por usuario de 45 kg.

- Las medidas del columpio doble junio son: 2,65 m (largo) x 1,66 m (ancho) x  1,80 m (alto).
- El columpio doble junior incluye: 2 asientos individuales de plástico y cuerdas.

- La barra del travesaño es de acero de color azul y el tubo tiene un diámetro de 50 mm y un grosor de 1,5 mm.

- Las patas son de acero de color verde y el tubo tiene un diámetro de 38 mm y un grosor de 1,2 mm

- Los asientos individuales son de PE de color azul y las cuerdas son de 12 mm de diámetro de PP.

- El asiento doble tiene unos tubos de acero de 25,4 mm de diámetro y 1,0 mm de grosor de color verde. Los 

asientos son de PE de color azul.

El columpio triple junior con asiento cara a cara de la marca Masgames es una estructura de columpios con 
una excelente relación calidad precio y con características idénticas al columpio doble junior Masgames.

Datos técnicos:
- Mismas características que el columpio 

doble junior Masgames.

- Medidas: 3,20 m (largo) x 1,66 m (ancho) x 

1,80 m (alto).

- Incluye: Dos asientos individuales de 

plástico resistente y cuerdas, un asiento 

frente a frente metálico y de plástico.
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Datos técnicos:
- Medidas: 2,97 m (largo) x 2,62 m (3,92 m con tobogán) (ancho) x 2,28 m (alto).

- Son apropiados para niños de 4 a 12 años.

- Los postes de madera redonda tienen una medida de 80 mm y 100 mm (diámetro).

- La rampa de tobogán está fabricada con plástico HDPE inyectado.

- El peso máximo del usuario del asiento individual del columpio son 70 kg.

El columpio de la serie MAUNA es una estructura de madera con una excelente relación calidad-precio. Esta fabricado con madera 
de calidad, tratada para el exterior y es de color oscuro. Están fabricados para uso privado.
Se puede adquirir con cuerda de escalar o, si se le añade la estructura LOA, se convierte en un divertido parque infantil con tobogán. 

Estructura base doble.

Incluye:
- estructura de madera
- 2 asientos de madera y cuerdas.
- 1 cuerda de escalar.
- 1 set de córners y anclajes.

COLUMPIO
MAUNA

Combinación de producto:

ESTRUCTURA
LOA

PARQUE INFANTIL 
MAUNA LOA

columpios de madera

CoLuMPIo MASGAMES 
MAunA DobLE
CoLuMPIo MASGAMES MAunA DobLE 
Ref. ma700010
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Estructura base doble con asiento de bebé.

Estructura base triple.

Estructura base doble con asiento nido.

Estructura base triple con asiento bebé.

CoLuMPIo MASGAMES TrIPLE

CoLuMPIo MAunA DobLE
Con ASIEnTo DE bEbé 
Ref. ma700020

CoLuMPIo TrIPLE 
Ref. ma700015

CoLuMPIo TrIPLE Con 
ASIEnTo DE bEbé
Ref. ma700025

CoLuMPIo MAunA DobLE
PLuS 
Ref. ma700016
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Estructura base.

Incluye:
- estructura de madera
- 2 asientos de madera y cuerdas.
- 1 cuerda de escalar.
- Rampa de tobogán, 
- Plataforma (altura 1,18 m).
- 1 set de córners y anclajes.

Se puede acoplar una 
manguera a la rampa para 
hacer el tobogán de agua.

PArquE InfAnTIL 
MASGAMES MAunA LoA

PArquE InfAnTIL MASGAMES MAunA LoA 
Ref. ma700011

PArquE MASGAMES MAunA
LoA rAMPA 
Ref. ma700021

PArquE MASGAMES
MAunA LoA ACADEMy
Con rAMPA 
Ref. ma700023

PArquE MASGAMES MAunA
LoA ACADEMy 
Ref. ma700022

Estructura base 
con rampa de 
escalada.

Estructura base 
con rampa de 
escalada y mesa 
de picnic.

Estructura base con
mesa de picnic.

ASIENTO DOBLE CON 
MARCO DE METAL 
ref. MA416402

Accesorio 
opcional para 
los columpios 
triples y los 
parques 
Mauna Loa.
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ESTruCTurA 
ToboGÁn 
MASGAMES LoA 
Ref. ma700012

MASGAMES
rAMPA 
Ref. ma700013

MASGAMES
ACADEMy 
Ref. ma700014

Es una plataforma con tobogán para 
acoplar al columpio doble MASGAMES 
MAUNA.

Incluye:
- Rampa de tobogán. 
- Estructura fabricada 
   en madera redonda.

Los accesorios Tobogán, Rampa de escalar y Mesa Academy se pueden comprar por separado para 
acoplar al columpio Mauna y a los parques Mauna Loa.

Para acoplar al parque 
MASGAMES MAUNA LOA.

Para acoplar al parque MASGAMES 
MAUNA LOA.

toBoGán

El nuevo Tobogán Tuca es una estructura fuerte y resistente. Con una excelente 
relación calidad-precio. Tobogán de rampa de plástico con la estructura de acero y 
plástico. Un producto fuerte para uso privado con soportes laterales para darle más 
estabilidad, todavía, a la estructura.
También se puede conectar una manguera en la rampa para que salga agua y 
refresque a los niños en verano.

También se puede adquirir la rampa de 
tobogán por separado, ésta mide 2,30 mts. 
y sirve para alturas de 1,20 mts. Se le puede 
conectar una manguera para que salga 
agua por la rampa.

ToboGÁn MASGAMES TuCA 
Ref. ma600010

Datos técnicos:
- Medidas: 2,45 m (largo) x 1,20 m (ancho) x 1,64 m (alto),

   1,20 m (alto en la parte de arriba de la rampa).

- Recomendado para niños de 3 a 7 años.
- Incluye las piezas metálicas de unión, los anclajes y los tornillos.

RAMPA DE TOBOGÁN 
Ref. MA604169

Se puede acoplar una 
manguera a la rampa para 
hacer el tobogán de agua.

ACCESorIoS
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toBoGán

ASIEnTo DE bEbé CAuCho 
CoMErCIAL Con 
CADEnAS 
Ref. ma413769

ASIEnTo DE CAuCho 
CoMErCIAL 
Ref. ma412366

BALANCÍN MUELLE PERRITO 
MASGAMES 
Ref. MA500030

BALANCÍN MUELLE "KIKIRIKI"
MASGAMES 
Ref. MA500012

bALAnCín MuELLE MASGAMES 

Balancín con muelle de espiral y figura en forma de poni de polietileno macizo de 19 mm. Las asas y los soportes de los pies son de 
plástico con perfil antideslizante. 
Adecuado para hoteles, campings, sitios turísticos, restaurantes... Estos modelos también son muy recomendables para 
comunidades de vecinos. Certificado RWTUV de calidad y homologado para uso comercial (EN1176). 

productos uso púBlico

Datos técnicos:
- Incluye: Muelle, anclaje, tornillos, tapones, manijas y 

reposapiés. 
- Medidas Totales: 700 x 500 mm. 

- Medidas muelle: 18 x 170 x 360 mm. 
- Medidas asiento: 32 cm x 19 cm x 50 cm (altura sobre el 

suelo).
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Portería de acero con una excelente relación 
calidad-precio. Incluye anclajes para tierra o 
césped.

Medidas: 300 x 205 x 120 cm.

Portería muy fuerte y estable, tubo fabricado en 
acero galvanizado de 38 mm de diámetro.

Incluye malla y anclajes para césped o arena.

porterías de fútBol
Tenemos unas porterías de fútbol de uso doméstico con una excelente relación calidad-precio. 
Fáciles y prácticas de transportar. Incluyen anclajes.

Portería muy fuerte y estable, tubo fabricado en 
acero galvanizado de 38 mm de diámetro.
Incluye malla y anclajes para césped o arena.

Medidas: 200 x 90 x 150 cm.

PorTEríA MASGAMES 
STronG M 
Ref. ma209012

PorTEríA MASGAMES 
GrAnDE 
Ref. ma209010

PorTErIA MASGAMES 
STronG L 
Ref. ma209013
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Una mesa de billar de uso doméstico grande y 
sólida que incluye una tapa para convertirla en 
mesa de ping-pong o mesa de comedor. 
Excelente relación calidad-precio con un buen 
nivel de acabado.

Tapa que se puede adaptar a un billar 
convirtiéndolo en mesa convencional o en un 
divertido Ping-Pong. 
Incluye la red de tenis con dos palas y una 
pelota.

Medidas: 213 cm (largo) x 121,8 cm (ancho) x 
1,27 cm (alto).

Nuestra gama de juegos activos tienen una excelente relación calidad-precio.
El diseño y el nivel de acabado también son características importantes para nuestros juegos activos. 
Estos artículos son de uso doméstico o privado.

bILLAr MASGAMES DELuxE (7ft) 
Ref. ma101972

Datos técnicos:
- Incluye: 2 tacos, kit de bolas de 57 mm, 1 

triángulo y 2 tizas.

- Sistema de retorno de bolas.

- Patas con niveladores de altura 

independientes.

- Dimensiones y peso embalaje: 225 x 129 

x 26 cm (caja).

- Medidas mesa: 212 largo x 121 ancho x 79 

cm alto zona de juego.

- Peso: 112 kg peso neto de la mesa.

jueGos activos

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.

BILLAR MASGAMES DELUXE 
3 EN 1 
Ref. MA101975

TAPA PING-PONG /
COMEDOR BILLARES 7ft 
Ref. MA101979

bILLArES y ACCESorIoS
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bILLAr MASGAMES ELEGAnT 
Ref. ma101973

bILLAr MASGAMES bArCIno 
Ref. ma101970

Datos técnicos:
- Incluye 2 tacos de 145 cm, juego de bolas 

de 57 mm, un triángulo y 2 tizas.

- Medidas mesa: 214 cm largo x 117 cm 

ancho x 78 cm alto.

- Dimensiones área de juego: 196 x97 cm.

- Peso billar: 100 kg.

- Dimensiones y peso embalaje: 2 bultos 

de 219 x 122 x 15 cm y 278 x 28 x 28 cm. 

112 kg.

Datos técnicos:
- Incluye 2 tacos de 145 cm, juego de bolas de 57 mm, un 

triángulo y 2 tizas.

- Medidas mesa: 213,4 cm largo x 111,8 cm ancho x 81,5 - 

86,5,8 cm alto.

- Dimensiones área de juego: 184,8 x 83,2 cm.

- Medidas tapa mesa: 213,4 x 111,8 cm.

- Peso mesa: 113 kg.

- Dimensiones y peso embalaje: 220 x 123,5 x 23,5 cm. 121 kg.

Mesa de billar americano de excelente calidad.
Tiene una estructura robusta y aspecto de billar americano tradicional. Está fabricado en madera MDF con laminado de PVC en 
color marrón oscuro. El tapete es de color verde esmeralda. Incorpora niveladores de patas en los extremos.

¿Quieres tener un billar pero la falta de espacio te lo impide?
¡Con el nuevo billar Masgames Barcino tienes la solución! 
Práctica mesa de comedor que esconde un fantástico billar.
La mesa está fabricada en madera MDF de color haya con el 
tapete de color azul.
 
Las patas son extensibles, pasando de una altura de 81,5 cm 
a otra de 86,5 cm, esta altura es mucho más adecuada para 
poder sentarse en una silla y poder poner bien las piernas 
debajo la mesa.
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bILLAr MASGAMES PLuS 
Ref. ma101974

ACCESorIoS PArA bILLArES 

Datos técnicos:
- Incluye 2 palos de 144 cm, set de bolas de billar, un triángulo y 2 tizas.

- 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.

- Tapete fabricado en poliéster de 16 mm de grosor.

- Topes esquineras de goma y plateados en el exterior.

- Nivelador de patas cromados.

- Dimensiones y peso caja: 215 x 125 x 21 cm. 94,5 kg.

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

TRIANGULO BOLAS 
DE BILLAR 57 mm 
Ref. MA100002
Triángulo de plástico resistente 
de color negro.

BOLAS DE BILLAR 
MASGAMES 57 mm 
Ref. MA100001
Bolas de calidad, para el billar americano.
Se presentan en caja de cartón, para 
poder guardarlas.

TIzAS 
Ref. MA100010
Pack de 3 tizas para los palos 
del billar.

TAqUERA STyLE 
Ref. MA100008
La taquera Style está fabricada en madera 
de color claro. Es un modelo para colgar 
en la pared. Es ideal para tener los tacos de 
billar bien guardados.

TAqUERA DELUXE 
Ref. MA100009
La taquera Deluxe está fabricada en madera 
de color marrón. 
Es ideal para tener organizados los tacos 
de billar.

TACO DE BILLAR 
MASGAMES 
Tacos de billar de color 
beige y negro. Fabricados 
en madera resistente. 
Tienen la punta reforzada.

CUBIERTA ELÁSTICA 
MODERNA 
Ref. MA110047
Moderna cubierta para proteger el billar.
Fabricada en PVC.
Medidas: 2,40 m x 1,20 m.

CUBIERTA ELÁSTICA 
VERDE 
Ref. MA109997
Cubierta elástica para proteger el billar.
Fabricada en PVC.
Sizes: 2,40 m x 1,20 m.

Medidas disponibles:
- 1,44 m. Ref. MA100003
- 1,23 m. Ref. MA100004
- 1,10 m. Ref. MA100005
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fuTboLín MASGAMES ArEnA 
Ref. ma101982

fuTboLín MASGAMES SMArT 
Ref. ma102014

Datos técnicos:
- Tiene la distribución de los jugadores de la 

federación internacional: 1-2-5-3.

- Las piernas de los jugadores están juntas. 

- Las medidas del futbolín montado son: 155 

cm (largo) x  78 cm (ancho) x 85 cm (alto).

Datos técnicos:
- Incluye 3 pelotas.

- 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.

- Jugadores de plástico resistente de color  

  rojo oscuro y amarillos.

- Dimensiones caja:

  127 x 68 x 16 cm.

- Peso bruto (caja incluida): 28 kg.

El futbolín Masgames tiene un diseño muy 
bonito. El futbolín es de conglomerado de 
madera. Los jugadores son de plástico fuerte. 
Es un futbolín de calidad pero de uso doméstico, 
para jugar en familia. Tiene una excelente 
relación calidad precio. 

Bonito y competitivo futbolín, ideal para jugar en familia. 

fuTboLInES
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fuTboLín MASGAMES CITy 
Ref. ma102015

PACk 2 boLAS fuTboLín 
Ref. ma100011

AIr hoCkEy MASGAMES PErfECT 
Ref. ma101992

Datos técnicos:
- Incluye 3 pelotas.

- Dimensiones del futbolín: 119 x 61,2 x 79 cm.

- Dimensiones área de juego: 102 x 58 cm.

- Peso del futbolín: 26 kg.

- Dimensiones caja embalaje: 124 x 70 x 26,5 cm.

- Peso bruto (caja incluida): 29,5 kg.

Datos técnicos:
- Incluye: 2 pushers y 2 fichas.

- 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.

Bonito y practico futbolín para poder jugar y luego tenerlo 
guardado sin que ocupe mucho espacio.
El futbolín está fabricado en madera MDF de color negro 
con serigrafiado, los jugadores son de plástico resistente 
y las barras son telescópicas están fabricadas en 
acero cromado. En ambos lados hay un 
agujero para tirar la bola.

Pack de dos bolas de futbolín. Estas bolas para los futbolines de uso 
doméstico tienen el diseño y los colores de los balones de futbol.
Son bolas de futbolín de plástico muy fuerte y tienen las siguientes 
características:
Diámetro: 36 mm Peso: 17 gr
Si ha perdido las bolas de su futbolín, la compra de este producto 
es la solución.

El air hockey Perfect es un producto con una muy 
buena relación calidad-precio y con un atractivo 
diseño.

AIr hoCkEy



Contacte con nuestro distribuidor local:
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