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MASGAMES fabrica e importa camas elásticas, juegos activos y juegos de exterior.

En MASGAMES trabajamos para conseguir productos con una excelente relación 

calidad-precio que se adapten a las necesidades de nuestros clientes y consumidores.

Tenemos productos de uso privado o doméstico y productos de uso público. 

En todos los casos son productos con unos grosores adecuados y unos niveles buenos de acabado. 

Buscamos la satisfacción de nuestros clientes también a medio/largo plazo. Para nosotros los detalles son 

importantes y también, por supuesto, el factor servicio, un aspecto clave a la hora de elegir un proveedor.

Para nosotros la sostenibilidad también es un aspecto importante a todos los niveles.

En MASGAMES solucionamos una parte importante del ocio familiar. Fabricamos columpios de madera y metal, 

parques infantiles, camas elásticas, balancines y también juegos activos: billares, futbolines y air hockeys. 

Para MASGAMES la seguridad es, obviamente, un aspecto muy importante, más teniendo en 

consideración la naturaleza de nuestros productos, es por ese motivo que ponemos especial hincapié en 

este aspecto. Todos nuestros productos están homologados según la Normativa Europea. 

Distribuidores, centros de jardinería, tiendas de internet, tiendas de juguetes, centros comerciales, 

tiendas de regalo y tiendas de bricolaje 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.

somos un fabricante e importador 
de juegos activos y/o al aire libre
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Nuestras camas elásticas están especialmente diseñadas 
para un uso exterior. Resistentes a la corrosión y a los 
rayos UV del sol. Ofrecemos un producto de buena calidad 
al mejor precio. Todas nuestras camas elásticas tienen el 
certificado Intertek de calidad y cumplen con la normativa 
de seguridad de la CE.

Las estructuras de las camas elásticas son de acero 
galvanizado. Muelles de acero galvanizado en todo el 
diámetro. Red de protección incluida con estructura de 
acero galvanizado. Apertura de seguridad.

• Gama básica.

• Red de protección incluida.

• Estructura de acero galvanizado.

• Cubremuelles de polietileno PP.

• Red de polietileno PP.

• Funda protectora en los palos.

• Gama media.

• Red de protección incluida.

• Estructura de acero galvanizado 

   interior y exterior.

• Cubremuelles de PVC con espuma 

   interior de 2,1 cm.

• Red de PVC.

• Funda protectora en los palos de PVC.

camas elásticas redondas masgames01

deluXejunior
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cama elástica masgames junior 183 con red protectora

1,80 m

 1,40 m

0,36 m

Cama elástica de 140 cm de diámetro con red de protección, 
indicada para los más pequeños de la casa. Un producto fantástico 
para iniciarse en el salto de las camas elásticas. Cama elástica con 
estructura de acero y diseñada para que tenga un buen rebote.

¬ Red de protección de 180 cm de altura.
¬ Peso máximo por usuario de 35 kg.
¬ Protector de las gomas de polietileno PP.
¬ 36 muelles de acero galvanizado.

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.

¬ Muelles: 36 muelles de 16,5 cm de longitud, de acero
   galvanizado.
¬ Estructura de tres patas de acero galvanizado interior  

 y exteriormente.
¬ Red protectora por el exterior del cubremuelles.
¬ Peso máximo permitido: 50 kg.

Peso: 16 kg
78 x 40 x 20 cm

109 x 44 x 22 cm
Peso: 35 kg

2,03 m

 1,83 m

0,50 m

cama elástica masgames 

junior 140 con red protectora

Años
+3

Años
+3

0634041596118
Ref: MA302212

0633585384588
Ref: MA302213

Nuevo diseño mejorado, porque tiene la red protectora por el exterior del cubre muelles, dando amplitud al espacio interior y 
facilitando la zona de salto.  

CAMAS ELÁSTICAS MASGAMES JUNIOR CON REd pROTECTORA
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0635346950698

Peso: 47 kg
127 x 43 x 24 cm

Peso: 47 kg
158 x 43 x 24 cm

Años
+3

• CAMAS ELÁSTICAS

0635346950681
Ref: MA302210

Ref: MA302211

¬ Estructura de acero galvanizado interior y 
exteriormente.

¬  42 Muelles de 14 mm  de acero galvanizado.
¬ Marco de 244 cm (diámetro) x 0,60 cm (altura 

hasta la cama elástica).
¬ La red protectora tiene una altura de 155 cm.
¬ Protector de muelles de PVC y polietileno PP.
¬ Protector de los palos de PVC y foam.
¬ Peso máximo permitido 80 kg.

¬ Estructura de acero galvanizado interior y 
exteriormente.

¬ 60 Muelles de 14 mm  de acero galvanizado.
¬ Marco de 305 cm (diámetro) x 0,68 cm (altura 

hasta la cama elástica).
¬ La red protectora tiene una altura de 182 cm.
¬ Protector de muelles de PVC y polietileno PP.
¬ Protector de los palos de PVC y foam.
¬ Peso máximo permitido 100 kg.

cama elástica 
masgames junior 244 

con red protectora

cama elástica 
masgames junior 305 

con red protectora

1,55 m

 2,44 m

0,60 m

1,82 m

 3,05 m

0,76 m
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1,82 m

 2,44 m

0,76 m

1,82 m

 3,05 m

0,76 m

132 x 44 x 29 cm

136 x 24 x 19 cm

163 x 44 x 29 cm

136 x 24 x 19 cm

Años
+3

Años
+3

0633585384588
Ref: MA302315

0633585384595
Ref: MA302316

cama elástica 
masgames deluxe 244 

con red protectora

cama elástica 
masgames deluxe 305 

con red protectora

¬ Marco: 244 cm (diámetro) x 76 cm (altura hasta la cama elástica). La 
red protectora tiene una altura de 182 cm. La medida total de la cama 
elástica con red de protección es de 258 cm. 

¬ El diámetro de la zona de salto es de 211 cm.
¬ Estructura de 3 patas de acero galvanizada exterior e interiormente.
¬ Protector de muelles de color verde de 33 cm de ancho e interior 

relleno con espuma de foam de 2,5 cm de grosor.
¬ Puerta de entrada, con sistema de seguridad anti apertura.
¬ 48 muelles de 17,8 cm de longitud, de acero galvanizado.
¬ Red de poliuterano resistente al exterior.
¬ Peso máximo permitido 100 kg.

¬ Marco de 305 cm (diámetro) x 76 cm (altura hasta la 
cama elástica). La red protectora tiene una altura de 
182 cm. La medida total de la cama elástica con red de 
protección es de 258 cm.

¬ El diámetro de la zona de salto es de 272 cm.
¬ Estructura de 3 patas de acero galvanizada exterior e 

interiormente.
¬ Protector de muelles de color verde de 33 cm 

de ancho e interior relleno con espuma de 
foam de 2,5 cm de grosor.

¬ Puerta de entrada, con sistema de seguridad 
anti apertura.

¬ 48 muelles de 17,8 cm de longitud, de acero 
galvanizado.

¬ Red de poliuterano resistente al exterior.
¬ Peso máximo permitido 120 kg.

Las camas elásticas DELUXE de MASGAMES están fabrica-
das 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. La red de protec-

ción también es muy importante que sea gruesa y resistente 
a los rayos solares para una mayor seguridad y durabilidad, a 
parte incorpora una apertura de seguridad y un aro superior 
para dar una mayor estabilidad a la cama elástica.

CAMAS ELÁSTICAS MASGAMES dELUXE CON REd pROTECTORA
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• CAMAS ELÁSTICAS

152 x 53 x 32 cm
143 x 24 x 24 cm

Años
+3

635346950377
Ref: MA302318

cama elástica 
masgames deluxe 365 

con red protectora

1,82 m

 3,65 m

0,89 m

¬ Marco de 365 cm (diámetro) x 89 cm (altura hasta la cama elástica). La red protectora tiene una altura de 182 cm.  
La medida total de la cama elástica con red de protección es de 271 cm.

¬ El diámetro de la zona de salto es de 332 cm.
¬ Estructura de 3 patas de acero galvanizada exterior e interiormente
¬ Protector de muelles de color verde de 33 cm de ancho e interior relleno con espuma de foam de 2,5 cm de grosor.
¬ Puerta de entrada, con sistema de seguridad anti apertura.
¬ 72 muelles de 17,8 cm de longitud, de acero galvanizado.
¬ Red de poliuterano resistente al exterior.
¬ Peso máximo permitido 150 kg.

ART Nº MODELO DIÁMETRO ALTURA
Cama+Red

PESO 
MÁXIMO PATAS DIÁMETRO 

ESTRUCTURA RED MEDIDAS 
PROTECTOR

MA302212
MASGAMES JUNIOR 140 + 

Red de protección
140 cm 36+180 cm 35 kg 3 24,4 x 1,2 mm PE 13,5 x 1 cm

MA302213
MASGAMES JUNIOR 183 + 

Red de protección
183 cm 50+203 cm 50 kg 3 34 x 1,35 mm PE 26,5 x 1,7 cm

MA302210
MASGAMES JUNIOR 244 + 

Red de protección
244 cm 60+155 cm 80 kg 3 34 x 1,35 mm PE 29 x 1,7 cm

MA302211
MASGAMES JUNIOR 305 + 

Red de protección
305 cm 76+182 cm 100 kg 3 34 x 1,35 mm PE 29 x 1,7 cm

MA302315
MASGAMES DELUXE 244 + 

Red de protección
244 cm 76+182 cm 100 kg 3 38,1 x 1,5 mm UV resistant 33 x 2,5 cm

MA302316
MASGAMES DELUXE 305 + 

Red de protección
305 cm 76+182 cm 120 kg 3 38,1 x 1,5 mm UV resistant 33 x 2,5 cm

MA302318
MASGAMES DELUXE 366 + 

Red de protección
365 cm 89+182 cm 150 kg 3 38,1 x 1,5 mm UV resistant 33 x 2,5 cm
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camas elásticas masgames deluXe
rectangular + red m y l02

Las camas elásticas DELUXE de MASGAMES están fabrica-
das 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 polieti-
leno, 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 se-
guridad y durabilidad.

La Cama elástica Masgames 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.

¬ 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.

cama elástica masgames 
deluxe rectangular + red

2,13 m

1,52 m

2,25 m 2,71 m

0,7 m 0,89 m

3,05 m

2,15 m

0635346950667
Ref: MA302240

0635346950674
Ref: MA302241

103 x 46 x 30 cm 157 x 54 x 29 cm

ART Nº MODELO PERÍMETRO ALTURA
Cama+Red

PESO 
MÁXIMO PATAS DIÁMETRO 

ESTRUCTURA RED MEDIDAS 
PROTECTOR

MA302240
MASGAMES DELUXE 

RECTANGULAR M + Red
213 X 152 cm 70+225 cm 100 kg 4 38,1 x 1,5 mm UV resistant 30 x 2 cm

MA302241
MASGAMES DELUXE 

RECTANGULAR L + Red
305 x 215 cm 89+271 cm 115 kg 4 50 x 2,0 mm UV resistant 30 x 2 cm

Tamaño M Tamaño L
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accesorios

3,00 m

2,10 m0635346950001
Ref: MA306254

0635346950025
Ref: MA300082

0635346950018
Ref: MA303631

0634041596101
Ref: MA300005

0634041596095
Ref: MA300020

0635346950049
Ref: MA306252

0635346950032
Ref: MA306251

 
cubierta para camas 

          elásticas rectangulares

 
set de anclajes

 
bolsa para zapatos

 
tabla masgames (bounce board)

 
escalera cama elástica regulable

 
cubierta para camas 

          elásticas redondas

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

¬ Fabricada en PVC para proteger la cama elástica.

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

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

¬ Fabricada en PVC para proteger la  
cama elástica.

Diámetros disponibles:

• 244 cm (8 pies). Ref. MA306251

• 305 cm (10 pies). Ref. MA306252

Para todas las camas elásticas hay accesorios extra con la mejor relación calidad-precio.

El set de anclajes es aconsejable para zonas de viento.
De fácil instalación. Medidas: 98 / 85 / 59 x 40 cm.
Incluye 4 anclajes de acero con puntas redondas de
9 cm de diámetro  
y 4 correas.

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.
¬ Puede ajustarse a tres alturas: 98 cm, 85 cm  y 59 cm.
¬ Medidas: 98 / 85 / 59 x 40 cm.

Bolsa de polietileno PP 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.

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.

03
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columpios de metal deluXe01

columpio 
individual de metal

masgames

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

¬ Incluye 1 asiento individual de plástico resistente 
y cuerdas de plástico resistente de color amarillo.

¬ Estos columpios están 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.

¬ 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 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.

de
3-12
años

0635346950339
Ref: MA4021012,00 m

1,62 m

1,66 m

columpio individual 
con asiento de bebé

Apto para niños/as de 6 meses a 4 años.

Incluye:

¬ Un asiento de bebé.

0635346950346
Ref: MA402121

 Peso: 16 kg, 2,5 kg

165 x 21 x 12,5 cm

40 x 40 x 35 cm

x 2 cajas

Peso: 16 kg

165 x 21 x 12,5 cm
30 x 40 x 30

x 2 cajas

CO
LU

M
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• COLUMPIOS DE METAL

columpio doble de
   metal masgames

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

¬ Incluye 2 asientos individuales de plástico resistentes y con cuerdas.
¬ Estos columpios están pensados para niños de 3 a 12 años con un peso máximo de 50 kg por usuario.
¬ Las medidas del columpio individual son: 2,12 m largo x 1,66 m ancho x 2 m alto.
¬ 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.

de
3-12
años

0633585384625
Ref: MA402102

2,00 m

2,12 m

1,66 m

columpio doble 
con asiento de bebé
Incluye:
¬ Un asiento individual de plástico resistente y 

cuerdas.
¬ Un asiento de bebé.

0635346950124
Ref: MA402122

 Peso: 18,5 kg, 2,5 kg

216 x 21 x 12,5 cm
50 x 35 x 30 cm
x 2 cajas

Peso: 18,25 kg

216 x 21 x 12,5 cm
40 x 20 x 30 cm
x 2 cajas
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columpio triple 
   de metal masgames

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.

¬ Mismas características que el columpio doble de metal Masgames.
¬ El asiento cara a cara está pensado para usuarios de 50 kg de peso máximo, por lo tanto un peso total de 100 kg.
¬ Medidas: 2,94 m de largo x 1,66 m ancho x 2 m alto.
¬ Incluye dos asientos individuales de plástico resistente y cuerdas y un asiento frente a frente metálico y de 

plástico resistente.

de
3-12
años

0633585384618
Ref: MA402103

2,00 m

2,94 m

1,66 m

columpio triple
 con asiento de bebé

Incluye:
¬ Un asiento individual de plástico resistente y 

cuerdas.
¬ Un asiento de bebé.
¬ Un asiento frente a frente  

metálico y de plático 
resistente.

• COLUMPIOS DE METAL

 Peso: 24 kg, 4 kg

234 x 25 x 14 cm
45 x 30 x 30 cm
x 2 cajas

 Peso: 24 kg, 6 kg

234 x 25 x 14 cm
55 x 40 x 40 cm
x 2 cajas 0635346950131

Ref: MA402123
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• COLUMPIOS DE METAL

columpio doble 
   de metal masgames junior

columpio triple 
   de metal masgames junior

Una estructura clásica 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 son columpios de exterior. Estos columpios se deben anclar en superficies de tierra. Incluye los anclajes.

¬ Está diseñado para un peso máximo por usuario de 45 kg.
¬ Medidas: 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 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 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.

¬ Mismas características que el columpio doble junior Masgames..
¬ Medidas: 3,20 m largo x 1,66 m ancho x 1,80 m alto.
¬ Incluye 2 asientos individuales de plástico y cuerdas y un  
   asiento frente a frente metálico y de plástico.

Peso: 18 kg
118 x 32 x 14 cm

Peso: 22,10 kg
118 x 36 x 16 cm

de
3-12
años

de
3-12
años

0634041596071
Ref: MA402104

0634041596088
Ref: MA402105

1,80 m

1,80 m

2,65 m

3,20 m

1,66 m

1,66 m
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columpios de madera02

La madera de los columpios y de los parques infantiles 
MASGAMES ha sido seleccionada entre los mejores abetos y 
pinos. Toda la madera utilizada ha sido tratada para resistir 
la radiación solar, contra la podredumbre y las plagas de 
insectos.  El método utilizado no es tóxico y está libre de 
arsénico y presenta un color de madera más oscura que la
hace más bonita y de mayor calidad y durabilidad. Se trata 
de unos procedimientos habituales en la madera de los 
columpios y parques infantiles.

La madera es un producto natural que se ve sometido por la 
humedad del aire y de la tierra. En un clima cálido y soleado 
la madera redonda se encoge y en un clima húmedo 
sucederá lo contrario. Estos cambios pueden provocar 
grietas en la madera que pueden tener una anchura de 
hasta un 3% de la circunferencia del componente y pueden 
llegar hasta el centro de la madera. Las grietas han sido 
tomadas en cuenta en los cálculos de resistencia de cada 
componente.

diferencias entre madera
redonda o cuadrada: 
¬ La madera redonda ha sido seleccionada de árboles más pequeños, 

es una madera resistente y es menos costosa que la de los árboles 
grandes y proviene de bosques renovables, pero presenta mas grietas.

¬ El uso de madera cuadrada reduce la aparición de grietas en la 
superficie. Esto es debido a que la madera es cortada pirncipalmente, 
desde los bordes hacia su centro. Además, la madera se ha secado 
de un modo natural antes de ser cortada con el fin de evitar posibles 
contracciones y grietas.

¬ La resistencia y la solidez es aproximadamente la misma en ambas 
formas.

revisión y mantenimiento:
¬ Es aconsejable revisar regularmente los juegos, con el fin de 

detectar posibles daños de podredumbre o oxidación. Sobretodo 
los componentes de fijación de las estructuras y reajustarlos si se 
considera necesario.

¬ Recomendamos que quite todos los accesorios durante el invierno, 
es decir los asientos, anillas, cuerdas, etc. y los almacene en un lugar 
resguardado.

¬ Los columpios pueden bascular debido a su continuo balanceo, por 
ello se recomienda revisar los anclajes de forma periódica.
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• COLUMPIOS DE MADERA

Kelut
El clasico columpio individual con una excelente calidad-precio. Ocupa poco espacio, ideal para jardines pequeños. El 
columpio individual KELUT es un complemento ideal para pequeños jardines, dejando que los niños se lo pasen bien. 

¬ Incluye 1 columpio con asiento individual de plástico y cuerdas. También incluye piezas metálicas de unión, anclajes 
   y tornillos.
¬ Recomendado para niños de 3 a 12 años.
¬ Medidas: 1,85 m (largo) x 2,75 m (ancho) x  2,20 m (alto).
¬ Postes: 80 mm y 100 mm (diámetro).

de
3-12
años

40 x 30 x 30 cm

0635346950582
Ref: MA700027

Kelut con asiento
de bebé

El clásico columpio Kelut con asiento de bebé.
Incluye:
¬ Un asiento de bebé.

0635346950803
Ref: MA700037

2,20 m

1,66 m

2,75 m

1,00 m

250 x 27 x 18 cm

250 x 27 x 18 cm

50 x 30 x 40 cm
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Kibo
El clásico columpio doble con una excelente calidad-precio. La madera 
de los columpios y de los parques infantiles MASGAMES, ha sido 
seleccionada entre los mejores abetos y pinos y ha sido tratada para 
resistir la radiación solar. El método utilizado no es tóxico y esta libre 
de arsénico. Presenta un color de madera más oscura que la hace mas 
bonita, de mayor calidad y durabilidad.

¬ 2 asientos de plástico y cuerdas.
¬ Piezas metálicas de unión, anclajes y tornillos.
¬ Medidas: 2,85 m (largo) x 2,75 m (ancho) x 2,20 m (alto).
¬ Postes: 80 mm y 100 mm (diámetro).
¬ Recomendado para niños de 3 a 12 años.

de
3-12
años

0635346950469
Ref: MA700026

• COLUMPIOS DE MADERA

40 x 30 x 30 cm

250 x 27 x 18 cm

2,20 m

2,75 m

2,66 m

2,00 m

Kibo con 
asiento de bebé

Kibo plus Kibo deluxe
Estructura base doble con asiento 
ovni.

Incluye:
¬ 1 asiento pendular ovni.
¬ Dos asiento de plástico y cuerdas.

El clásico columpio Kibo con 
asiento de bebé.
Incluye:
¬ Un asiento de bebé.
¬ Un asiento de plástico y cuerdas.

Estructura base doble con cuerda. 

Incluye:
¬ 1 escalera de cuerda.
¬ Dos asiento de plástico y cuerdas.

0635346950261
Ref: MA700029

0635346950254
Ref: MA700028

0635346950810
Ref: MA700036
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• COLUMPIOS DE MADERA

mauna

mauna con 
asiento de bebé

doble plus

El columpio de la serie MAUNA es una estructura de madera con una excelente relación calidad-precio. Está 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 plástico y cuerdas, 1 cuerda de escalar y 1 set de córners y anclajes.
¬ Medidas: 2,97 m (largo) x 2,62 m (ancho) x 2,25 m (alto).
¬ Son apropiados para niños de 3 a 12 años.
¬ Los postes de madera redonda tienen una  

medida de 80 mm y 100 mm (diámetro).

de
3-12
años

Estructura base doble con asiento de bebé.

Estructura base triple con asiento nido.

¬ Medidas: 3,55 m (largo) x 2,62 m (ancho) x 2,20 m (alto).

0635346950148
Ref: MA700020

0635346950155
Ref: MA700016

40 x 30 x 30 cm

270 x 24 x 20 cm

50 x 30 x 40 cm

270 x 24 x 20 cm
40 x 30 x 30 cm

270 x 27 x 16 cm

x 2 cajas

0633585384755
Ref: MA700010

2,25 m

2,62 m

3,03 m

2,70 m
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etna con 
asiento 
de bebé

etna con 
asiento doble

etna con 
asiento cara 

a cara

0635346950179
Ref: MA700025

Estructura base triple con asiento 
doble.

¬ Incluye 2 asientos de plástico 
y cuerdas, 1 asiento doble con 
estructura de metal y asientos  
de madera y 1 set de córners  
y anclajes.

Estructura base triple con asiento 
bebé.
¬ Incluye 2 asientos de plástico  

y cuerdas, 1 asiento de bebé y 
cuerdas y 1 set de córners  
y anclajes.

Estructura base triple con asiento cara 
a cara. 

¬ Incluye 2 asientos de plástico y 
cuerdas, 1 asiento doble cara a cara 
de metal con asientos de plástico  
y 1 set de córners y anclajes.

0635346950261
Ref: MA700018

0635346950254
Ref: MA700017

etna
Estructura base triple. La estructura Masgames Etna Triple es un columpio alto y 
fuerte, con tres elementos de juegos.

¬ Incluye 3 asientos de plástico y cuerdas y 1 set de córners y anclajes.

0635346950162
Ref: MA700015

• COLUMPIOS DE MADERA

48 x 35 x 22 cm

270 x 27 x 16 cm

de
3-12
años

2,25 m

2,62 m

3,36 m

2,70 m
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• COLUMPIOS DE MADERA

Karai
El columpio KARAI está fabricado en madera cuadrada. Las ventajas de la madera cuadrada es que presenta menos grietas, 
porque es una madera que se corta del centro del árbol.
El columpio incluye las maderas, dos asientos de plástico con cuerdas sintéticas, ganchos, set de córners y set de anclajes.
Se puede escoger el color de los córners entre ROJOS, VERDES y AZULES, así como el color de los asientos.

de
3-12
años

0633585384755
Ref: MA700040R

0633585384755
Ref: MA700040A

0633585384755
Ref: MA700040V

40 x 30 x 30 cm

270 x 24 x 20 cm

2,25 m

2,62 m

3,16 m

2,50 m
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fuji adultos
El nuevo columpi Fuji para adultos, ha sido diseñado para que puedan también columpiarse los mayores. Es una estructura fuerte y alta, 
apta para que también se puedan columpiar los adultos.

¬ La estructura incluye palos, anclajes y córners y 2 asientos de caucho con cuerdas natural.
¬ Medidas: 3,42 (largo) x 2,90 (ancho) x 2,40 m (alto).
¬ Todos los postes de madera redonda tienen un diámetro de 100 mm.

2,40 m

2,90 m

3,36 m

2,70 m

40 x 30 x 40 cm

270 x 30 x 20 cm

fuji con asientos con cadenas
El clásico columpio con asiento de caucho con cadenas.
Incluye:
¬ 2 asientos de caucho  

con cadenas.

0635346950889
Ref: MA700051

270 x 30 x 20 cm

40 x 30 x 40 cm

• COLUMPIOS DE MADERA

0635346950827
Ref: MA700050
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accesorios03

Tenemos una bonita gama de accesorios especialmente diseñados para los parques infantiles del Grupo A y los 
columpios MASGAMES.

asiento doble con 
marco de metal 

MA416402

asiento 
caucho 
cuerda 

MA400822

asiento 
caucho 

comercial 
MA412366

asiento bebé 
crecimiento 

triX 
MA400107

asiento 
bebé deluxe 

turquesa 
MA400300

asiento 
bebé 

deluxe azul 
MA400301

Kit “fun” 
MA400226

asiento 
nido 

MA400900

asiento 
madera 
MA400821

asiento 
madera largo

MA400850

asiento 
de plástico 

columpio rojo 
MA400875

asiento 
de plástico 

columpio azul 
MA400876

asiento 
cara a cara 

MA400025

espejo-
mágico
MA700350

asiento 
de plástico 

columpio verde 

MA400878

asiento 
de plástico 

columpio turquesa 

MA400877
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asiento 
flexible 
MA400820

asiento 
bebé ergo 

MA400929

asiento bebé 
rojo / verde

MA400924 /MA400925

asiento 
nido deluxe

MA400905

trapecio con cuerdas 
MA400825

asiento de 
pies cuadrado 

MA400940

cuerda de 
escalar 

MA400827

asiento 
ovni 

MA415121

asiento 
boya 

MA400150

anillas + cuerdas 
MA400826

conjunto tirolina 
verde con asiento

MA400318

tirolina verde 
residencial

MA424310

rampa de 
tobogán 3m 

azul
MA604171

rampa de 
tobogán 3m 

roja
MA604172

asiento 
tirolina verde 

residencial
MA424308

set de piedras 
de escalar (5 piezas) 

MA700347

gancho indoor 
MA400835

rampa de 
tobogán 

2.32m 
MA604169

rampa de 
tobogán 
0,60 m 

MA604167 /
 MA604168

rampa de 
tobogán 3m 

verde
MA604170

gancho columpio 
14 cm 

MA400833

anclaje 
1 unidad 
MA400832

set de fijación 
columpio metal

MA400021

• ACCESORIOS
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parques de madera01

milos
La estructura MILOS es un parque infantil con una excelente relación-calidad precio.
¬ Se compone de una plataforma con rampa de tobogán y un columpio doble con asientos de plástico y cuerdas sintéticas.
¬ Incluye rampa de tobogán verde, 2 asientos de plástico verde y cuerdas, 1 set de córners y anclajes planos.
¬ La altura del primer piso de la plataforma es de 0,90 m.
¬ Los postes de madera redonda tienen una medida de 80 mm y 100 mm (diámetro).
¬ El peso máximo del usuario del asiento individual son 70 kg.

de
3-12
años

0633585384755
Ref: MA700005

2,42 m

2,70 m

3,18 m

40 x 30 x 30 cm

270 x 24 x 20 cm

pARQU
ES dE M

AdERA
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Los parques de la serie MAUNA LOA 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. Si se le añade la estructura LOA al columpio MAUNA, se 
convierte en un divertido parque infantil con tobogán.

¬ 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.

combinación de producto:

COLUMPIO
MAUNA

ESTRUCTURA
LOA

PARQUE INFANTIL 
MAUNA LOA

mauna loa

serie mauna loa

Estructura base.

Incluye:
¬ Estructura de madera.
¬ 2 asientos de plástico 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.

0633585384762
Ref: MA7000112,28 m

2,62 m

2,97 m

de
4-12
años

230 x 51,5 x 31 cm

250 x 25 x 25 cm

54 x 34 x 22 cm
32 x 32 x 22 cm

3 cajas

x2 270 x 27 x 16 cm

• PARQUES DE MADERA
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• PARQUES DE MADERA

 
mauna loa
cara a cara

 
mauna loa

con rampa

 
mauna loa

academy rampa

0635346950209
Ref: MA700023

0635346950186
Ref: MA700021

mauna loa y sus combinaciones
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0635346950193
Ref: MA700022

 
mauna loa

academy

 
mauna loa

con asiento doble

mauna loa y sus combinaciones

• PARQUES DE MADERA

0635346950278
Ref: MA700019

0635346950285
Ref: MA700024
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• PARQUES DE MADERA

canigó
La torre CANIGÓ, es una torre de la marca MASGAMES que ofrece mucha diversión y una muy buena relación calidad-precio.
¡A los niños les encantará!
¬ Esta espectacular estructura incluye: 
¬ 1 casa con techo elevada
¬ 1 escalera de madera
¬ 1 rampa de escalada
¬ 1 tobogán con conexión de agua
¬ 1 set de anclajes
¬ Medidas: 2,87 m (alto) x 1,19 m (ancho) x 1,35 m (largo)
¬ La medida de largo de la torre con el tobogán es de 3,03 m
¬ La altura del primer piso de la casita es de 1,20 m

0635346950827
Ref: MA700200

2,87 m

1,19 m 1,35 m

40 x 30 x 40 cm

270 x 30 x 20 cm

canigó con 
columpio doble

Torre Canigó con columpio doble.

0635346950889
Ref: MA700201

270 x 30 x 20 cm

40 x 30 x 40 cm
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teide

teide 
con columpio 

doble

teide con 
escalera de mono

teide 
con columpio 

doble y 
escalera de mono

de
4-12
años

Estructura base con columpio doble. Estructura base con puente mono.

Estructura base con puente mono
 y columpio doble.

0635346950773
Ref: MA700101

0635346950797
Ref: MA700103

0635346950780
Ref: MA700102

1,50 m

3,05 m

1,19 m
1,92 m

• PARQUES DE MADERA

El parque infantil TEIDE de la marca MASGAMES, es una torre de madera cuadrada fuerte y resistente, ideal para que 
jueguen los niños.

El parque infantil Teide se compone de una casita de madera elevada, que se accede a  
ella subiendo por una escalera y se puede bajar por la rampa del tobogán. En la base 
incorpora un arenero que se puede rellenar de arena para jugar y también incorpora 
una pared para escalar.

El parque incluye:
¬ Estructura de madera.
¬ Rampa de tobogán verde de plástico HPDE.
¬ Anclajes para fijarlos al suelo de tierra o césped.
¬ Piedras de escalar.
¬ Los tapones de perno, las manijas y las instrucciones de montaje.

300 x 50 x 31 cm

270 x 100 x 60 cm

40 x 30 x 20 cm 2 cajas

0635346950766
Ref: MA700100
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columpio apoyado para torres

De madera cuadrada.

¬ 1,20 m

0635346950834
Ref: MA700150

¬ 1,50 m

0635346950841
Ref: MA700151

Kits parques02

0635346950216
Ref: MA700013

rampa para 
mauna loa

Kit academy para 
mauna loa

loa para mauna escalera de mono 
para torre teide

0635346950858
Ref: MA700152

0633585384793
Ref: MA700012

0635346950223
Ref: MA700014

la mejor 
relación 

calidad·  
precio
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areneros03

Fabricados en madera tratada para el exterior, muy consistente y fuertes. Incluyen barrera geotéxtil para aislar del suelo.

0635346950797
Ref: MA600055

Arenero cuadrado disponible en dos medidas:

M: 1,20 m x 1,20 m

MA600050

Cubierta arenero disponible en tres medidas:

Cubierta arenero M: 1,20 m x 1,20 m MA601050

Cubierta arenero L: 1,50 m x 1,50 m MA601051

Cubierta arenero Rectangular: 1,50 m x 1,20 m MA601052

Arenero cuadrado disponible en dos medidas:

M: 1,20 m x 1,20 m

0635346950797
Ref: MA600053

L: 1,50 m x 1,50 m

0635346950797
Ref: MA600054

areneros masgames m, l y rectangular

areneros deluxe masgames 
m, l y rectangular

1,20 m 1,50 m

1,20 m

1,20 m

1,50 m

1,50 m

1,50 m

Arenero rectangular:

1,50 m x 1,20 m

MA600052

Arenero rectangular:

1,50 m x 1,20 m

Incluye asientos de plástico HPDE.

L: 1,50 m x 1,50 m

MA600051

cubierta arenero
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toboganes04

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.

¬ 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.

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 a la estructura.

¬ Medidas: 3,00 m (largo) x 1,20 m (ancho) x 1,50 m
   (alto), 1,50 m (alto en la parte de arriba de la rampa).
¬ Recomendado para niños de 3 a 12 años.
¬ Incluye las piezas metálicas de unión, los anclajes y
   los tornillos.

de

3-7
años

Recomendado

3-12
años

tuca

tuca Xl

0633585384786
Ref: MA600010

0635346950544
Ref: MA600011

2,45 m

1,20 m

1,20 m

3,00 m

1,50 m

1,20 m
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porterÍas05

Nueva portería MASGAMES, para los amantes del fútbol que 
quieran practicar sus habilidades con el balón.
 Fabricada en madera de pino cuadrada, resistente a la 
intempérie.
 Incluye malla y anclajes para tierra, para que quede bien 
fijada al suelo.
 Esta portería cumple con la normativa Europea EN71-8 de 
uso privado.
Medidas Portería L: 220 x 180 m

Nueva portería MASGAMES, para los amantes del 
fútbol que quieran practicar sus habilidades con el 
balón.
 Fabricada en madera de pino cuadrada, resistente a 
la intempérie.
 Incluye malla y anclajes para tierra, para que quede 
bien fijada al suelo.
 Esta portería cumple con la normativa Europea 
EN71-8 de uso privado.
Medidas Portería L: 300 x 200 m

portería l

portería Xl

06335853843455
Ref: MA209014

0633585384786
Ref: MA209015
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Nuevo columpio metálico bi-plaza que no dejará indiferente. 
A los niños les encanta columpiarse y si a demás lo hacen en un 
columpio fuerte, homologado para uso público y con un diseño y colores 
atractivos, pues aún les gustará mas.
 
Columpio homologado para uso público y por lo tanto adecuado 
para escuelas, hoteles, cámpings, comunidades de propietarios, 
ayuntamientos y particulares exigentes.

La tornilleria está fabricada en acero galvanizado y está protegida con 
tapones de polipropileno.
 
El columpio se puede personalizar con diferentes colores.

¬ La estructura está fabricada en acero termocalado, Los postes tienen 
un diámetro de 90 mm y el travesaño de 80 mm de diámetro, con 
un grueso considerable que hace que el columpio sea muy fuerte y 
estable.

¬ Incluye dos asientos de caucho con cadenas de acero, homologados 
para uso público.

¬ Medidas área de seguridad: Superfície: 17,40 m2 ; 6,26 m (largo) x 2,78 
m (ancho).

0633585384762
Ref: MA502016

Columpio Vesubio Mixto
MA522016

productos de uso público01

vesubio Recomendado
a paRtiR de

3
años

0,65 m

2,35 m

2,78 m

Columpio Vesubio 
asientos Bebé

MA512016

pR
Od

U
CT

OS
 U

SO
 

pÚ
BL

IC
O
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El parque infantil TAMBORA es una estructura homologada para uso 
público, indicada para estar instalada en comunidades de propietarios, 
hoteles, restaurantes, centros comerciales, etc… y para clientes exigentes.
Es una estructura muy fuerte  y resistente,  fabricada en acero 
termocalado. 

¬ Los postes tienen un diámetro de 60 mm y el larguero de 90 mm de 
diámetro, un grueso que hace que sea una estructura muy fuerte y 
estable.

¬ Los tornillos son de acero galvanizado y están protegidos por unos 
tapones antivandálicos de plástico resistente.

¬ Incluye dos asientos de caucho con cadenas, homologados para uso 
público.
¬ Medidas:  470 cm largo x 298 cm ancho (incluye rampa 
tobogán) x 218 cm alto total estructura
¬ La altura del columpio es de 190 cm.
¬ La altura hasta el primer piso del tobogán es de  
136 cm.
¬ La superficie del área de seguridad tiene que ser de 39,54 
m2.

0635346950704
Ref: MA502017

tambora

218 cm

298 cm470 cm

• PRODUCTOS USO PÚBLICO

tambora con 
asientos de bebé

MA512017

tambora con 
asiento mixto 

MA522017
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• PRODUCTOS USO PÚBLICO

0635346950797
Ref: MA500155

Arenero cuadrado disponible en dos medidas:

M: 1,20 m x 1,20 m

0635346950797
Ref: MA500153

L: 1,50 m x 1,50 m

0635346950797
Ref: MA500154

areneros masgames uso público

m, l y rectangular

1,50 m

Arenero rectangular:

1,50 m x 1,20 m

Arenero fabricado en madera tratada para el exterior, muy consistente y fuerte. Incluye asientos de plástico HPDE y barrera geotextil para aislar 
del suelo. 
Incluye piquetas de hierro para poder anclarlo en suelo de arena.

1,20 m

1,50 m

1,20 m

Balancín KAMBA con una excelente relación 
calidad-precio.
Fabricado con madera cuadrada de gran 
calidad, con manetas de agarre de acero 
inoxidable, asientos de goma EPDM inyectada, 
dos amortiguadores de goma SBR y bisagra y 
tornillos de acero galvanizado.
Homologado para uso público y comercial, EN-
1176/77.
¬ Medidas: 250 x 40 x 45 cm

balancín Kamba

0633585384656
Ref: MA500150
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Asiento bebé 
caucho uso público 

con cadenas 
MA413769

Asiento caucho forto
uso público 

MA513661

Asiento nido 
uso público 

MA518021

Tirolina 
uso público 

MA510111

Asiento tirolina 
uso público 

MA517661

Asiento tirolina 
uso público 

MA517662

Palanca tirolina
uso público

MA517666

Asiento classic 
caucho uso 

público
 MA412366

Asiento caucho 
basic uso público 

MA518316

Muelle Perrito
MA500030

Muelle Kuket ojo grande
MA500031

Muelle Kuket ojo pequeño
MA500021

muelles

accesorios de uso público

Balancín con muelle de espiral y  figura en forma de animal 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 son muy recomendables para comunidades de 
vecinos. Certificado RWTUV de calidad y homologado para uso 
público (EN1176).

¬ Medidas muelle: 1,8 cm x 17,0 cm x 36,0 cm.
¬ Medidas asiento: 32 cm x 19 cm x 50 cm
¬ Medidas totales: 70 cm x 50 cm.
¬ Incluye el muelle, anclaje, tornillos, tapones, manijas y reposapiés.

• PRODUCTOS USO PÚBLICO
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ajedreZ01

ajedrez gigante 
de plástico

damas gigantes

Este es nuestro producto estrella. Es impresionante y 
muy práctico. Las piezas adaptables a cualquier clima, 
pueden también rellenarse con arena. Tienen un acabado 
excelente. Puede rellenarse con arena o agua.
La mejor calidad al mejor precio garantizado.
Un juego de ajedrez grande ideal para hoteles, 
ayuntamientos, escuelas, residencias y clubes.

¬ El tablero se vende aparte.
¬ Las piezas miden entre 43 cm y 64 cm de alto y el  
diámetro de la base es de 24 cm.
Peón: 43 cm, Alfil: 56 cm, Torre: 43,2 cm, Caballo: 48 cm,
Dama: 58 cm y Rey: 64 cm.
¬ Medidas cajas: 2 bultos de 100x57x50 cm cada caja y 
32 kg de peso total.
 

Juego de damas gigantes de plástico resistente.
El diámetro de la base de las piezas es de 25 cm.
El tablero se vende a parte.

24 cm Ø

25 cm Ø

48 cm

0635346950704
Ref: MA900801

0635346950728
Ref: MA900805

Peso: 16 kg
100 x 57 x 50 cm

x 2 cajas

Peso: 11 kg
54 x 51 x 51 cm
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tablero de lona 
gigante

tablero rígido 
gigante

bolsa de transporte 
para ajedrez y damas

Este tablero gigante es una lona flexible de plástico muy 
práctica y fácil de guardar.

¬ Medidas: 3 m x 3 m

Tablero de plástico gigante fabricado para no dañar el césped 
y resistir cualquier climatología.

 ¬ Medidas: 2,8 m x 2,8 m

Práctica bolsa para poder guardar todas las piezas del ajedrez gigante.
Incluye: 2 unidades para las piezas blancas y negras.

0635346950735
Ref: MA900807

0635346950711
Ref: MA900803

0635346950742
Ref: MA908014

Peso: 6 kg
36 x 32 x 27 cm

Peso: 10 kg

x 2 cajas

37,5 x 37,5 x 34 cm

Peso: 2 kg
20 x 20 x 20 cm

• AJEDREZ
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billares01

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 marrón. Incorpora niveladores de patas en los extremos.

¬ Incluye 2 tacos de 145 cm, juego de bolas de 57 mm, 1 triángulo y 2 tizas.
¬ Medidas mesa: 2,14 m largo x 1,17 m ancho x 0,78 cm alto.
¬ Dimensiones área de juego: 1,96 x 0,97 m.
¬ 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.

elegant brown

2,14 m 1,17 m

0,78 m

0635346950490
Ref: MA101980

0634041596149
Ref: MA101973

elegant 

Peso: 112 kg

219 x 122 x 15 cm
278 x 28 x 28 cm

x 2 cajas

Mesa de billar americano 

con tapete verde. 
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la mejor 
relación 

calidad·  
precio

¿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, esta altura es mucho más adecuada para poder sentarse en una silla y poder 
poner bien las piernas debajo de la mesa.

¬ Incluye 2 tacos de 145 cm, juego de bolas de 57 mm, 1 triángulo y 2 tizas.

¬ Medidas mesa: 2,13 m (largo) x 1,11 m (ancho) x 0,815-0,8658 m (alto).

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

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

¬ Peso billar: 113 kg.

barcino

2,13 m 1,11 m

0,81-0,86 m

0634041596125
Ref: MA101970

Peso: 121 kg

220 x 123,5 x 23,5 cm

• JUEGOS ACTIVOS
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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.

¬ Incluye 2 tacos, juego de bolas de 57 mm, 1 triángulo y 2 tizas.
¬ Sistema de retorno de bolas.
¬ Patas con niveladores de altura independientes.
¬ Medidas y peso de la mesa: 2,12 m largo x 1,21 m ancho x 0,79 m alto zona de juego. 112 peso neto.

deluxe 7ft

2,12 m 1,21 m

0,79 m

Peso: 134 kg
225 x 129 x 26 cm

0633585384687
Ref: MA101972

deluxe 3 en 1 tapa ping pong/
comedor billares 7ft

Mesa de billar Deluxe que incluye una tapa para 
convertirla en mesa de ping pong o mesa de 
comedor.

Tapa que se puede adaptar a una mesa de billar 
convirtiéndolo en mesa convencional o en un 
divertido ping pong.
Incluye red de tenis, con dos palas y una pelota.
Medidas: 2,13 m (largo) x 1,21 m (ancho) x 0,127 
m (alto).

0633585384557
Ref: MA101975

0634041596200
Ref: MA101979

• JUEGOS ACTIVOS
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Éste bonito billar es un dos en uno, por un lado tenemos un Billar Americano y colocando facilmente unas bandas perimetrales, se convierte en un Billar a 
tres bandas para hacer carambolas. Una mesa práctica, estable, bonita y de calidad. Indicado para uso doméstico.

¬ Patas con niveladores de altura independientes.
¬ Medidas mesa: 2,13 m largo x 1,18 m ancho x 0,78 alto.
¬ Zona de juego: 1,89 x 0,94 m.
¬ Peso: 83,5 kg peso neto de la mesa.
¬ Set de accesorios incluidos: 2 tacos, 2 tizas, un triángulo,  

juego de bolas del billar francés, juego de bolas de  
billar americano, 6 troneras.

plus evolution

garona

1,83 m
0,91 m

2,13 m 1,18 m

0,78 m

0,89 m

Peso: 90 kg
221 x 130 x 16 cm

Peso: 50 kg
183 x 87 x 15 cm

0635346950483
Ref: MA101978

0635346950506
Ref: MA101971

La mesa de billar Garona es bonita y muy práctica, con 
un sistema de plegado eficaz y un bonito acabado.

¬ Set de accesorios incluidos: 2 tacos, 2 tizas, un 
triángulo y un juego de bolas.

¬ Medidas mesa: 
   1,83 m (largo) x 0,91 m (ancho) x 0,89 m (alto)
¬ Medidas billar plegado: 2,12 m (alto) x 0,94 m (ancho)
¬ Medidas área de juego: 1,78 m (largo) x 0,89 m (ancho)
¬ Peso: 45 kg peso neto de la mesa.

• JUEGOS ACTIVOS
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futbolines02

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 y están 
fabricadas en acero cromado. En ambos lados hay un agujero para tirar la bola.

¬ Incluye 3 pelotas.
¬ Dimensiones del futbolín: 1,19 m x 0,61 m x 0,79 m.
¬ Dimensiones área de juego: 1,02 m x 0,58 m.
¬ Peso del futbolín: 26 kg.

city blue

smart

1,19 m 0,61 m

0,79 m

1,19 m 0,61 m

0,80 m

Peso: 29,5 kg
124 x 70 x 26,5 cm

Peso: 28 kg
127 x68 x 16 cm

0635346950520
Ref: MA102016

0633585384700
Ref: MA102014

Bonito y competitivo futbolín, ideal para jugar en familia.

¬ Incluye 3 pelotas.
¬ Dimensiones del futbolín: 1,19 m x 0,61 m x 0,805 m.
¬ Dimensiones área de juego: 1,02 m x 0,58 m.
¬ Peso del futbolín: 24,5 kg.
¬ Jugadores de plástico resistente de color rojo oscuro y amarillo.
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El futbolín Masgames Arena tiene un diseño muy bonito. 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.

¬ Tiene la distribución de los jugadores de la  
federación internacional: 1-2-5-3.

¬ Las piernas de los jugadores están juntas.
¬ El futbolín viene con bolas y  marcador.
¬ Medidas: 1,55 m (largo) x 0,78 m (ancho) 

 x 0,85 m (alto).

maracaná

arena

1,55 m 0,78 m

0,85 m

1,39 m 0,74 m

0,88 m

Peso: 59 kg
136 x 80 x 18 cm

Peso: 54,9 kg
142 x 83,5 x 17,5 cm

0633585384564
Ref: MA101982

0635346950513
Ref: MA102017

El futbolín Masgames Maracaná es un producto excelente: las barras se deslizan con gran facilidad, aportando movilidad y dinamismo al juego. El bonito 
acabado de madera dará un toque de finura y distinción al futbolín. Un futbolín fuerte y estable destinado a pasar buenos ratos en família y amigos.
Tiene la distribución de los futbolines de la federación internacional: 1- 2- 5- 3.

¬ Las medidas del futbolín montado son: 1,39 m (largo) x 

   0,74 m (ancho) x 0,88 m (alto).

¬ La zona de juego tiene unas medidas de 1,18 x 0,68 m.

¬ El futbolín viene con bolas y marcador.

¬ Peso del futbolín: 46,6 kg.

• JUEGOS ACTIVOS
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El air hockey Perfect es un producto con una muy buena relación  
calidad precio y con un atractivo diseño.
¬ Incluye 2 pushers y 2 fichas.
¬ Dimensiones air hockey: 1,83 m (largo) x 0,91 (ancho) x 0,79 m (alto).
¬ Dimensiones área de juego: 1,75 m x 0,83 m.
¬ Peso del air hockey: 45 kg.

El nuevo Air Hockey Coliseum, es una mesa de aire de 
uso doméstico, fuerte y resistente, con la que podrán 
jugar niños, adolescentes e incluso los padres.
Este modelo tiene una calidad y un precio excepcional. 

Características del air hockey Coliseum:
¬ Doble marcador electrónico, para contar las 

puntuaciones.
¬ Incorpora un ventilador de aire para que se mueva la 

ficha.
¬ Patas regulables en altura con niveladores de plástico 

resistente.
¬ Fabricado en madera MDF de 11,7 cm de grosor. 
¬ 2 pushers y 2 fichas.
¬ Medidas totales air hockey: 213,3 x 121,9 x 81,3 cm
¬ Medidas área juego: 193,7 x 102,3 x 76,3 cm
¬ Peso: 65 kg

air hocKey03

coliseum

Peso: 48 kg
190,5 x 103 x 16 cm

Peso: 65 kg
219 x 127 x 17 cm

0633585384717
Ref: MA101992

0633585384717
Ref: MA101991

perfect
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accesorios05

TRIÁNGULO BOLAS
DE BILLAR 57mm
Ref. MA100002

CUBIERTA ELÁSTICA
MODERNA
Ref. MA100007

CUBIERTA ELÁSTICA
VERDE
Ref. MA100006

PACK 3 BOLAS FUTBOLÍN
Ref. MA100011

TIZAS
Ref. MA100010

TACO DE BILLAR
MASGAMES
Ref. MA100010

BOLAS DE BILLAR
MASGAMES 57 mm
Ref. MA100001

TAqUERA STyLE
Ref. MA100008

TAqUERA DELUxE
Ref. MA100009

Triángulo de plástico resistente 
de color negro.

Moderna cubierta para proteger el 
billar.
Fabricada en PVC.
Medidas: 2,40 m x 1,20 m.

Cubierta elástica para proteger el 
billar.
Fabricada en PVC.
Sizes: 2,40 m x 1,20 m.

Pack de 3 tizas para los 
palos del billar.

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

¬ 1,44 m. Ref. MA100003
¬ 1,23 m. Ref. MA100004
¬ 1,10 m. Ref. MA100005

¬ Pack 3 bolas futbolín M. 
Ref. MA100011

¬ Pack 3 bolas futbolín L. 
Ref. MA100012

Bolas de calidad, para el billar americano.
Se presentan en caja de cartón, para
poder guardarlas.

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.

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

Medidas disponibles:

Medidas disponibles:Pack de tres bolas de futbolín. Si ha perdido las bolas 
de su futbolín, la compra de este producto es la solución.
Son bolas de futbolín de plástico muy fuerte y tienen las 
siguientes características:
Diámetro: 36 mm Peso: 17 gr.
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