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Proporcionamos una asistencia continuada en el 
desarrollo del proyecto, abarcando desde la base de 
estudio, desarrollo y gestión hasta la optimización 
del proyecto, con años de experiencia en el sector y 
los mejores equipamientos para responder a todas 
sus expectativas de negocio.

Las máquinas de F&H Fitness® están diseñadas 
para ofrecer a nuestros clientes y usuarios una alta 
calidad y seguridad en todos los aspectos, garanti-
zando la longevidad de nuestros productos, fabrica-
dos con los mejores materiales y el nivel de sofisti-
cación y tecnología que merecen nuestros clientes.

fitness world

En F&H Fitness® sabemos que uno de los puntos 
más importantes para nuestros clientes es que la 
instalación y maquinaria fitness funcionen perfecta-
mente, por ello, hemos apostado desde un princi-
pio, por un servicio de asistencia técnica que 
responda a sus necesidades. Disponemos de técni-
cos especializados en todos nuestros productos 
para la reparación y mantenimiento de toda su 
instalación.

Asesoramos, diseñamos y creamos espacios atracti-
vos y funcionales, seleccionamos la gama más com-
pleta y los mejores equipamientos deportivos 
fitness, wellness, etc. Realizamos el montaje integral 
de gimnasios y todo tipo de instalaciones deporti-
vas, garantizando el mejor servicio de calidad y 
fiabilidad.

CALIDAD Y FIABILIDAD

DESARROLLO INTEGRAL

ASESORAMIENTO

ASISTENCIA TÉCNICA

fyhfitness.com

fitness world



F&H Fitness® Equipaments 
está presente en España, 
Portugal, Francia, Suiza, 
Argelia, Marruecos, Colom-
bia, Gambia, Mali, Senegal, 
Rep. Dominicana, Tanzania, 
etc.
En F&H Fitness® estamos 
orientados al cliente, actua-
mos desde una posición 
cercana por medio de nues-
tra amplia red de comercia-
les para acercarle nuestros 
productos, servicio postven-
ta y asistencia técnica.

RED COMERCIAL

fyhfitness.com

fitness world



21 3

4

5

6

7

fitness world
CROSS BOX WORKOUT

CROSS TRAINING

EMPRESA

Iconografía

150kg
m2

1487719630

MÁQUINAS 
BIOSALUDABLES

PARQUES  
INFANTILES

CONTACTO

PAVIMENTO 
EXTERIOR

ÍNDICE

fyhfitness.com

ABS

UV

DIÁMETRO
ESTRUCTURA

CERTIFICADO

MATERIAL
ABS

ÁREA DE 
RECORRIDO

ÁREAALTURA MÁX. 
DE CAÍDA LIBRE

PESO 
MÁXIMO

ADAPTADOCERTIFICADODIMENSIONES

COLORES
RAL

ÁREA DE 
SEGURIDAD

CARGA
MÁXIMA

ESPESORRESISTENTE
RAYOS UV

MATERIAL 
PRINCIPAL

NORMANORMA



OUTDOOR

CROSS 
BOX by 
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Cross Box es nuestro nuevo Box al aire libre en un 
contenedor de envío, totalmente móvil y duradero. 
Este gimnasio móvil cuenta con todo el equipo que 
se encuentra en instalaciones de entrenamiento 
estándar, incluidas pesas, wall ball, kettlebells y 
mucho más, lo que te proporciona la capacidad de 
ejercitarte y entrenar donde y cuando quieras.

Cross Box es ideal para organizaciones públicas y 
privadas, incluidas empresas, complejos de vivien-
das, campings, colegios/universidades, organizacio-
nes de bomberos, policía, militar o cualquiera que 
busque mejorar su salud y bienestar.

El Cross Box tiene diferentes tamaños totalmente 
personalizables y se puede enviar a cualquier lugar. 
La personalización del exterior de Cross Box está 
disponible, incluida la capacidad de envolver el exte-
rior de la unidad con tu logotipo, colores de marca, 
fuentes y estándares de diseño.

Te ofrecemos un servicio de diseño personalizado 
para que hagas realidad tu Cross Box.

CROSS 
BOX by 

F&H Fitness

fyhfitness.com

fitness world
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Elementos

Racks.

Wall Ball.

Kettlebells.

Dumbells.

Bumpers.

Suelo de goma personalizado con logotipo.

Monkey.

Armario.

Estantería de acero para equipos de crossfit.

Pintura exterior personalizable.

Puerta lateral abatible.

Plataforma para step.

Saco de Boxeo.

Cross Box es totalmente 

personalizable con infinitas 

posibilidades y accesorios



Workout

Nuestra empresa fabrica equipos de interior 
y exterior para Street Workout o Calistenia. 
F&H Fitness® es líder en el diseño y desarro-
llo de equipos de entrenamiento para todas 
las edades. La construcción de parques de 
entrenamiento en espacios públicos es una 
de las mejores inversiones en la salud de los 
ciudadanos. Los parques de Street Workout 
se pueden construir en parques, áreas de 
vivienda, escuelas, universidades y cual-
quier otra área tanto pública como privada. 
Promover la mejora de la salud, la integra-
ción y el fitness divertido, hace del parque 
de ejercicios un punto de encuentro natural 
e intergeneracional para personas de todos 
los ámbitos de la vida. Cada detalle está 
bien diseñado, desde el alto nivel de funcio-
nalidad y usabilidad; al diseño estético y 
robusto, y la facilidad de adaptarse a cual-
quier ambiente.

Calistenia

fitness world



Especificaciones técnicas

1ud.

1ud.

1ud. 

1ud.

1ud.  

1ud. 

1ud.  

1ud. 

2ud.

1ud. 

1ud.

1ud.

1ud.

1ud.

1ud.

Elementos

1.  Barra de pared sueca                                               

2. Barra paralela para press up                                     

3. Banco de salto de dos niveles                                  

4. Monkey bar                                                                

5. Barra de tracción con asas                                        

6. Barra de tracción de tres posiciones                       

7. Banco para abdominales                                           

8. Barra de ejercicios para press up                             

9. Barras de tracción                                                    

10. Manija de tracción de dos niveles                           

11.  Barra de tracción triangular                                    

12. Rueda de brazos                                                      

13. Barra de tracción                                                     

14. Rueda giratoria                                                        

15. Anillas de suspensión                                              

FH WK01 

27m2.

Menores de 14 años 
bajo supervisión

220 cm. 

16630

Peso máximo usuario 150kg.

UNE 16630

Colores RAL

Acero inoxidable

Acero 

3mm.

12 x 12cm.

10000 x 7920mm.

L: 6263mm. 
An: 4420mm. 
Al: 2780mm. 

16630

150kg

m2

Certificados:

SUD

S

fyhfitness.com



Especificaciones técnicas

Elementos

1.  Barra de pared sueca  

2.  Monkey bar 

3.  Torre pull up 

4.  Barra pull up clásica 

5.  Barra pull up clásica no clásica 

6.  Barra push up 

7.  Barra paralela para press up 

FH WK02

13,6m2.

Menores de 14 años 
bajo supervisión

220 cm. 

16630

Peso máximo usuario 150kg.

UNE 16630

Colores RAL

Acero inoxidable

Acero 

3mm.

12 x 12cm.

8305 x 7119mm.

L: 4350mm. 
An: 3140mm. 
Al: 2528mm. 

16630

150kg

m2

Certificados:

SUD

S

2ud.

1ud.

1ud. 

1ud.

1ud.  

1ud. 

1ud.  

fyhfitness.com



Especificaciones técnicas

Elementos

1.  Monkey bar (1 ud.)

2. Barra push up con diferente nivel (3 ud.)

3. Barras pull up con diferente nivel (4 ud.)

4. Anillas pull up (1 ud.)

5. Cadena de entrenamiento de fuerza de 

brazo (1 ud.)

FH WK03

10,8m2.

Menores de 14 años 
bajo supervisión

220 cm. 

16630

Peso máximo usuario 150kg.

UNE 16630

Colores RAL

Acero inoxidable

Acero 

3mm.

12 x 12cm.

8305 x 7119mm.

L: 4045mm.  
An: 2765mm
Al: 2315mm. 

16630

150kg

m2

Certificados:

SUD

S

1ud.

3ud.

4ud. 

1ud.

 

1ud. 

 

fyhfitness.com



Especificaciones técnicas

Elementos

1.  Barras de pared suecas 

2.  Monkey bar 

3.  Banco de salto de dos niveles 

4.  Banco para abdominales 

5.  Barras pull up 

6.  Anillas 

7.  Barras paralelas de dos niveles 

FH WK04

35,4m2.

Menores de 14 años 
bajo supervisión

220 cm. 

16630

Peso máximo usuario 150kg.

UNE 16630

Colores RAL

Acero inoxidable

Acero 

3mm.

12 x 12cm.

9560 x 9445mm.

L: 5966mm.  
An: 6050mm.
Al: 2870mm. 

16630

150kg

m2

Certificados:

SUD

S

2ud.

1ud.

1ud. 

1ud.

4ud. 

1ud. 

1ud. 

fyhfitness.com



Especificaciones técnicas

Elementos

1.  Monkey bar 

2. Barras de tiro de tres niveles 

FH WK05

12,5m2.

Menores de 14 años 
bajo supervisión

220 cm. 

16630

Peso máximo usuario 150kg.

UNE 16630

Colores RAL

Acero inoxidable

Acero 

3mm.

12 x 12cm.

9560 x 9445mm.

L: 8125mm.  
An: 1525mm.
Al: 2315mm. 

16630

150kg

m2

Certificados:

SUD

S

2ud.

2ud.

fyhfitness.com



Especificaciones técnicas

Elementos

1.  Barra de pared sueca 

2.  Snake bar 

3.  Barras pull up con diferentes niveles 

FH WK06

11,3m2.

Menores de 14 años 
bajo supervisión

220 cm. 

16630

Peso máximo usuario 150kg.

UNE 16630

Colores RAL

Acero inoxidable

Acero

3mm.

12 x 12cm.

10253 x 5458mm.

L: 6292mm.  
An: 1818mm
Al: 2315 mm. 

16630

150kg

m2

Certificados:

SUD

S

1ud.

1ud.

5ud.

fyhfitness.com



Especificaciones técnicas

Elementos

1.  Barra de pared sueca

2. Barras de tracción con diferentes niveles 

3. Barra de empuje hacia arriba

4. Banco para abdominales 

FH WK07

11,2m2.

Menores de 14 años 
bajo supervisión

220 cm. 

16630

Peso máximo usuario 150kg.

UNE 16630

Colores RAL

Acero inoxidable

Acero 

3mm.

12 x 12cm.

7700 x 6900mm.

L: 3574mm.  
An: 3285mm.
Al: 2315mm. 

16630

150kg

m2

Certificados:

SUD

S

1ud.

3ud.

1ud.

1ud.

fyhfitness.com



Especificaciones técnicas

Elementos

1.  Barra de pared sueca 

2. Barras pull up con diferentes niveles 

3. Banco para abdominales 

FH WK08

9,2m2.

Menores de 14 años 
bajo supervisión

220 cm. 

16630

Peso máximo usuario 150kg.

UNE 16630

Colores RAL

Acero inoxidable

Acero 

3mm.

12 x 12cm.

6200 x 6900mm. 

L: 2904mm.  
An: 3285mm.
Al: 2315mm. 

16630

150kg

m2

Certificados:

SUD

S

1

1

1

1ud.

3ud.

2ud.

1ud.

3ud.

2ud.

fyhfitness.com



Especificaciones técnicas

FH WK09

17,9m2.

Menores de 14 años 
bajo supervisión

220 cm. 

16630

Peso máximo usuario 150kg.

UNE 16630

Colores RAL

Acero inoxidable

Acero 

3mm.

12 x 12cm.

10000 x 6900mm.

L: 5624mm.  
An: 3285mm. 
Al: 2315 mm. 

16630

150kg

m2

Certificados:

SUD

S

1ud.

2ud.

3ud.

2ud.

Elementos

1.  Barra de pared sueca 

2. Barras clásicas pull up 

3..Barras pull up con diferentes niveles 

4. Bancos para abdominales 

fyhfitness.com



Elementos

1.  Monkey bar 

2. Barras pull up con diferentes niveles 

FH WK11

6,15m2.

Menores de 14 años 
bajo supervisión

220 cm. 

16630

Peso máximo usuario 150kg.

UNE 16630

Colores RAL

Acero inoxidable

Acero galvanizado

3mm.

12 x 12cm.

8105 x 548mm. 

L: 4144mm.  
An: 1524mm. 
Al: 2315 mm. 

16630

150kg

m2

Certificados:

SUD

S

FH WK10

7,3m2.

Menores de 14 años 
bajo supervisión

220 cm. 

16630

Peso máximo usuario 150kg.

UNE 16630

Colores RAL

Acero inoxidable

Acero

3mm.

12 x 12cm.

7736 x 5400mm. 

L: 3774mm.  
An: 1900mm. 
Al: 2315 mm. 

16630

150kg

m2

Certificados:

SUD

S

2ud.

1ud.

Elementos

1.  Barras clásicas pull up 

2. Bancos para abdominales 
2ud.

1ud.

Especificaciones técnicas Especificaciones técnicas

fyhfitness.com



Especificaciones técnicas

Elementos

1.  Barras paralelas con diferentes niveles 

FH WK13

4,6m2.

Menores de 14 años 
bajo supervisión

140 cm. 

16630

Peso máximo usuario 150kg.

UNE 16630

Colores RAL

Acero inoxidable

Acero 

3mm.

12 x 12cm.

8500 x 3850mm. 

L: 5404mm.  
An: 846mm. 
Al: 1515mm. 

16630

150kg

m2

Certificados:

SUD

S

FH WK12

3,7m2.

Menores de 14 años 
bajo supervisión

220 cm. 

16630

Peso máximo usuario 150kg.

UNE 16630

Colores RAL

Acero inoxidable

Acero 

3mm.

12 x 12cm.

6800 x 5500mm. 

L: 2784mm.  
An: 1485mm.
Al: 2313mm.

16630

150kg

m2

Certificados:

SUD

S

2ud. 2ud.

Elementos

1.  Monkey bar 

Especificaciones técnicas

fyhfitness.com



Elementos

1.  Barra pull up clásica. 

FH WK15

Menores de 14 años 
bajo supervisión

220 cm. 

16630

Peso máximo usuario 150kg.

UNE 16630

Colores RAL

Acero inoxidable

Acero 

3mm.

12 x 12cm.

5600 x 4200mm.

L: 1524mm. 
An: 120mm. 
Al: 2315mm. 

16630

150kg

Certificados:

SUD

S

FH WK14
Elementos

1.  Barras pull up con diferentes niveles

Menores de 14 años 
bajo supervisión

220 cm. 

16630

Peso máximo usuario 150kg.

UNE 16630

Colores RAL

Acero inoxidable

Acero 

3mm.

12 x 12cm.

7000 x 4000mm. 

L: 2880mm. 
An: 120mm.
Al: 2115mm.

16630

150kg

Certificados:

SUD

S

2ud. 1ud.

Especificaciones técnicas Especificaciones técnicas

fyhfitness.com



Especificaciones técnicas

Elementos

1.  Mesas de trabajo con diferentes niveles.               2ud.

FH WK17

Menores de 14 años 
bajo supervisión

220 cm. 

16630

Peso máximo usuario 150kg.

UNE 16630

Colores RAL

Acero inoxidable

Acero galvanizado

3mm.

12 x 12cm.

5600 x 3600mm.

L: 2560mm. 
An: 510mm.
Al: 817mm. 

16630

150kg

Certificados:

SUD

S

FH WK16

2m2.

Menores de 14 años 
bajo supervisión

143 cm. 

16630

Peso máximo usuario 150kg.

UNE 16630

Colores RAL

Acero inoxidable

Acero galvanizado

3mm.

12 x 12cm.

5700 x 3960mm.

L: 2060mm. 
An: 954mm.
Al: 1430mm.

16630

150kg

m2

Certificados:

SUD

S

3ud.

Elementos

1.  Barras paralelas.

Especificaciones técnicas

fyhfitness.com
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Cross Training
El cross training, es uno de los métodos más 
efectivos dentro del fitness para conseguir no 
sólo la mejora del rendimiento físico y la 
quema de calorías, sino optimizar todo tu 
cuerpo logrando mayor coordinación, equili-
brio y flexibilidad, a través del movimiento 
corporal en todos sus ejes, por ello se consi-
dera un entrenamiento completo. 

fitness world



Especificaciones técnicas

Elementos

1.  Parallel bar 

2. Wall bars 

3. Chin up

4. Wab board

5.  Push up (high)

6.  Push up (low)

7.  Pull-up circles

8.   Hand ring

9.   Pull-up pulley 

10. Uneven bars

11.  Pull-up rack

12..  Ladder

13..  Scaling ladder

14.  Bat

15.  Bounce

16.  Riding Trainer

17.   Riding Trainer

FH CA4

8m2.

Menores de 14 años 
bajo supervisión

220 cm. 

16630

Peso máximo usuario 150kg.

UNE 16630

Colores RAL

Acero inoxidable

Acero 

3mm.

12 x 12cm.

10253 x 5458mm.

L: 6292mm.  
An: 1818mm
Al: 2315mm. 

16630

150kg

m2

Certificados:

SUD

S

fyhfitness.com
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Especificaciones técnicas

Elementos

1.   Parallel bar 

2.  Wall bars 

3.  Chin up

4.  Wab board

5.  Push up (high)

6.  Push up (low)

7. Pull-up circles

8.  Hand ring

9.  Pull-up pulley 

10. Uneven bars

11.  Pull-up rack

12. Ladder

13. Scaling ladder

14. Bat

15. Bounce

16. Riding Trainer

17. Riding Trainer

FH FPT09

8m2.

Menores de 14 años 
bajo supervisión

220 cm. 

16630

Peso máximo usuario 150kg.

UNE 16630

Colores RAL

Acero inoxidable

Acero 

3mm.

12 x 12cm.

10253 x 5458mm.

L: 6292mm.  
An: 1818mm
Al: 2315mm. 

16630

150kg

m2

Certificados:

SUD

S

fyhfitness.com
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FH-DW100

Especificaciones técnicas

Menores de 14 años 
bajo supervisión

231 cm. 

16630

Peso máximo usuario 150kg.

Colores RAL

Acero galvanizado

Acero 

2,5mm.

114mm/89mm/48mm/32mm 

1290 x 956cm.

L: 890cm.  
An: 566cm
Al: 231cm. 

150kg

Certificados:

SUD

S



FH-DW200

Especificaciones técnicas

Menores de 14 años 
bajo supervisión

231 cm. 

16630

Peso máximo usuario 150kg.

Colores RAL

Acero galvanizado

Acero 

2,5mm.

114mm/89mm/48mm/32mm 

1025 x 1070cm.

L: 672cm.  
An: 667cm.
Al: 231cm. 

150kg

Certificados:

SUD

S

fyhfitness.com



FH-DW300

Especificaciones técnicas

Menores de 14 años 
bajo supervisión

231 cm. 

16630

Peso máximo usuario 150kg.

Colores RAL

Acero galvanizado

Acero 

2,5mm.

114mm/89mm/48mm/32mm 

847 x 766cm.

L: 447cm.  
An: 366cm.
Al: 231cm. 

150kg

Certificados:

SUD

S

fyhfitness.com



FH-DW400

Especificaciones técnicas

Menores de 14 años 
bajo supervisión

231 cm. 

16630

Peso máximo usuario 150kg.

Colores RAL

Acero galvanizado

Acero 

2,5mm.

114mm/89mm/48mm/32mm 

752 x 684cm.

L: 351cm.  
An: 284cm.
Al: 231cm. 

150kg

Certificados:

SUD

S

fyhfitness.com



FH-DW500

Especificaciones técnicas

Menores de 14 años 
bajo supervisión

231 cm. 

16630

Peso máximo usuario 150kg.

Colores RAL

Acero galvanizado

Acero 

2,5mm.

114mm/89mm/48mm/32mm 

 1025 x 692cm

L: 624cm.  
An: 292cm.
Al: 231cm. 

150kg

Certificados:

SUD

S

fyhfitness.com



FH-DW600

Especificaciones técnicas

Menores de 14 años 
bajo supervisión

231 cm. 

16630

Peso máximo usuario 150kg.

Colores RAL

Acero galvanizado

Acero 

2,5mm.

114mm/89mm/48mm/32mm 

830 x 685cm.

L: 429cm.  
An: 284cm.
Al: 231cm. 

150kg

Certificados:

SUD

S

fyhfitness.com



FH-DW700

Especificaciones técnicas

Menores de 14 años 
bajo supervisión

231 cm. 

16630

Peso máximo usuario 150kg.

Colores RAL

Acero galvanizado

Acero 

2,5mm.

114mm/89mm/48mm/32mm 

1252 x 705cm.

L: 852cm.  
An: 302cm.
Al: 231cm. 

150kg

Certificados:

SUD

S

fyhfitness.com



FH-DW800

Especificaciones técnicas

Menores de 14 años 
bajo supervisión

231 cm. 

16630

Peso máximo usuario 150kg.

Colores RAL

Acero galvanizado

Acero 

2,5mm.

114mm/89mm/48mm/32mm 

1407 x 735cm.

L: 1007cm.  
An: 332cm.
Al: 231cm. 

150kg

Certificados:

SUD

S

fyhfitness.com



FH-DW900

Especificaciones técnicas

Menores de 14 años 
bajo supervisión

231 cm. 

16630

Peso máximo usuario 150kg.

Colores RAL

Acero galvanizado

Acero 

2,5mm.

114mm/89mm/48mm/32mm 

1215 x 600cm.

L: 814cm.  
An: 199cm
Al: 231cm. 

150kg

Certificados:

SUD

S

fyhfitness.com
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FH-DW1000

Especificaciones técnicas

Menores de 14 años 
bajo supervisión

231 cm. 

16630

Peso máximo usuario 150kg.

Colores RAL

Acero galvanizado

Acero 

2,5mm.

114mm/89mm/48mm/32mm 

1595 x 266cm.

L: 1195cm.  
An: 266cm
Al: 231cm. 

150kg

Certificados:

SUD

S



Máquinas 
Biosaludables

La preocupación de los ciudadanos 
por la salud crece año tras año y 
numerosas instituciones, empresas 
privadas o comunidades de vecinos 
invierten en el bienestar integrando 
las máquinas adaptadas en sus 
parques para el desarrollo de la con-
dición física y diseñadas para la prác-
tica deportiva de la población activa.
F&H Fitness® presenta la gama para 
parques de máquinas biosaludables 
que permiten realizar ejercicio físico 
de forma sencilla y segura.

fitness world



Al:2000mm An:910mm L:2000mm

FHCF 08 ARM WHEEL

Al:2000mm An:665mm L:2070mm

FHCF 05 SEATED PEDAL 
TRAINER

Al:2000mm An:720mm L:2610mm

FHCF 04 SPACE 

Al:2000mm An:840mm L:2000mm

FHCF 03 SURFBOARD

Al:2120mm An:692mm L:2000mm

FHCF 02 PULL CHAIR

Al:2120mm An:665mm L:2000mm

FHCF 01 PUSH CHAIR

Todas las máquinas biosaludables cuentan con pictogramas de ejercicios fyhfitness.com

S

166301663016630

166301663016630



Al: 2000mm An: 660mm L:3000 mm

FHCF 15 RIDING TRAINER

Al:2000mm An:1010mm L:1680mm

FHCF 14 TAIJI WHEEL

Al:2000mm An:700mm L:2400mm

FHCF 13 PARALLEL BAR 
WALKER

Al:2000mm An:770mm L:1700 mm

FHCF 12 WAIST & BACK 
MASSAGER

Al:2000mm An:670mm L:3070mm

FHCF 11 ELLIPTICAL 
TRAINER

Al:2000mm An:1200mm L:1450mm

FHCF 10 WAB BOARD

Todas las máquinas biosaludables cuentan con pictogramas de ejercicios fyhfitness.com

166301663016630

196301963019630



Al:2000mm An:665mm L:1670mm

FHCF 19 STEPPER

Al:2000mm An:665mm L:2450mm

FHCF 18 BICYCLE

Al: 2000mm An:1000mm L:1300mm

FHCF 17 LEG PRESS 
TRAINER

Todas las máquinas biosaludables cuentan con pictogramas de ejercicios fyhfitness.com

166301663016630



Máquinas 
Adaptadas

Las máquinas adaptables de 
F&H Fitness® permiten a las 
personas con discapacidad 
beneficiarse de un entrena-
miento al aire libre, un factor 
muy importante para mante-
ner la salud en general.
Todos nuestros equipos han 
sido probados por personas 
con discapacidades y testados 
por expertos de la industria 
del fitness.

fitness world



FHCD 64 HAND WHEELFHCD 48 ARM EXERCISEFHCF 04 SPACE WALKER

FHCD 13 ARM WHEELFHCD 22 ARM EXTENSION 
APPARATUS

FHCD 01 PUSH CHAIR

Todas las máquinas adaptadas cuentan con pictogramas de ejercicios.

fyhfitness.com

166301663016630

166301663016630



FHCD 09 BICYCLEFHCD 04 SURFBOARD

FHCD 18 PULL-UP RACKFHCD 20 OVERHUNG ROA-
TING WHEEL

FHCD 14 TAIJI WHEEL

Todas las máquinas adaptadas cuentan con pictogramas de ejercicios.

fyhfitness.com

1663016630

166301663016630



FHSL 02 SINGLE PULL 
CHAIR

FHSL 01 SINGLE PUSH 
CHAIR

A
c

e
ro
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o

x
id

a
b

le

Funciones:
Fortalece los músculos de las extremidades 
superiores, los hombros y la espalda.
Mejora la flexión y el estiramiento de las 
articulaciones del hombro y el codo, la atro-
fia muscular, el hombro congelado, el codo 
de tenista, etc.

Funciones:
Fortalece los músculos de las extremidades 
superiores, los hombros y la espalda.
Mejora la flexión y el estiramiento de las 
articulaciones del hombro y el codo, la atro-
fia muscular, el hombro congelado, el codo 
de tenista, etc.

fyhfitness.com



FHSL 11 WAIST & BACK 
MASSAGE

FHSL 05 SPACE WALKER

Funciones:
Fortalecimiento de la función cardíaca y 
pulmonar. Desarrolla la fuerza en las extre-
midades inferiores y la cintura. Mejora la 
flexibilidad, la coordinación y la estabilidad 
de los miembros inferiores. Alivia la 
tensión de los músculos lumbares, los 
dolores de las articulaciones de la cadera, 
los impedimentos funcionales de los 
miembros inferiores, la incapacidad mus-
cular y la atrofia, etc.

FHSL 08 PARALLEL BARS

Funciones:
Desarrolla la fuerza y la flexibilidad de los 
músculos de los miembros superiores, la 
región de los hombros, el pecho, el abdo-
men y la espalda, promoviendo la estabili-
dad de las articulaciones de los miembros 
superiores. Mejorando la coordinación y el 
equilibrio del cuerpo humano, los impedi-
mentos funcionales de las articulaciones 
del hombro, codo y cintura.

Funciones:
Desarrolla la fuerza de los músculos lum-
bares, dorsales y abdominales para prote-
ger la espina dorsal, limpiar los canales de 
sangre y ajustar al sistema nervioso y 
prevenir el desplazamiento de los discos 
inter-vertebrales.

fyhfitness.com



FHSL 13 ARM WHEELFHSL 12 WAIST
MOVEMENT TRAINER

Funciones:
Fortalecimiento de los músculos lumbares 
y abdominales. Al mejorar la flexibilidad y 
agilidad de las articulaciones de la colum-
na vertebral y la cadera, y dar forma a la 
figura, girar la cintura en mayor medida 
puede relajar los músculos lumbares, 
despejar los canales de la sangre y el flujo 
de energía vital para estimular su circula-
ción, y fortalecer la cintura y vigorizar el 
riñón. Aplicable a la debilidad y deficiencia 
de riñón, tensión de los músculos lumba-
res, fatiga del cuerpo, etc.

FHSL 12B WAIST
MOVEMENT TRAINER

Funciones:
Fortalecimiento de los músculos lumbares 
y abdominales. Al mejorar la flexibilidad y 
agilidad de las articulaciones de la colum-
na vertebral y la cadera, y dar forma a la 
figura, girar la cintura en mayor medida 
puede relajar los músculos lumbares, 
despejar los canales de la sangre y el flujo 
de energía vital para estimular su circula-
ción, y fortalecer la cintura y vigorizar el 
riñón. Aplicable a la debilidad y deficiencia 
de riñón, tensión de los músculos lumba-
res, fatiga del cuerpo, etc.

Funciones:
Fortalece de los músculos del hombro. 
Gana flexibilidad y agilidad de las articula-
ciones del hombro, y previene y cura las 
enfermedades relacionadas con el 
hombro. Mejora la anquilosis en las articu-
laciones del hombro, el hombro congela-
do y el trauma del hombro.

fyhfitness.com



FHSL 18 PULL-UP RACKFHSL 14 TAIJI WHEEL

Funciones:
Desarrolla la fuerza de los músculos del 
hombro, mejora la flexibilidad y agilidad de 
las articulaciones del hombro, codo y 
muñeca, y fortalecer las funciones cardía-
cas y pulmonares. Mejora la curación del 
hombro congelado, los impedimentos 
funcionales de las articulaciones del 
hombro y el codo y las lesiones antiguas.

FHSL 16 LEG TRAINER

Funciones: 
Estiramientos y masajeador.

Funciones:
Aumentar la fuerza y la flexibilidad de los 
músculos de las extremidades superiores, 
la espalda y el hombro, y promover las 
funciones de las articulaciones del 
hombro, el codo, la muñeca y los dedos. 
Mejora el dolor, el entumecimiento y la 
rigidez en el hombro, el brazo y la parte 
superior de la espalda, los obstáculos 
funcionales.

fyhfitness.com



FHSL 36 RUNNING & 
JUMPPING BARS

FHSL 23 BACK EXTEN-
SION

Funciones:
Arco de espalda.

FHSL 27 LEG PRESS TRAI-
NER

Funciones:
Estiramiento de los extensores y ligamen-
tos de las piernas, y desarrollo de la flexibi-
lidad y agilidad de las articulaciones. 
Mejora el entumecimiento y los impedi-
mentos funcionales, es decir, la flexión y el 
estiramiento de las tres articulaciones 
principales de los miembros inferiores, la 
atrofia muscular, etc.

Funciones:
Barras de equilibrio.

fyhfitness.com



FHSL 43 SCALING 
LADDER

FHSL 37 PUSH-UP BARS

Funciones:
Estiramiento de los extensores y ligamen-
tos de las piernas, y desarrollo de la flexibi-
lidad y agilidad de las articulaciones. 
Mejora el entumecimiento y los impedi-
mentos funcionales, es decir, la flexión y el 
estiramiento de las tres articulaciones 
principales de los miembros inferiores, la 
atrofia muscular, etc.

FHSL 41 DOUBLE-UNIT 
WALKER

Funciones:
Estiramiento de los extensores y ligamen-
tos de las piernas, y desarrollo de la flexibi-
lidad y agilidad de las articulaciones. 
Mejora el entumecimiento y los impedi-
mentos funcionales, es decir, la flexión y el 
estiramiento de las tres articulaciones 
principales de los miembros inferiores, la 
atrofia muscular, etc.

Funciones:
Estiramiento de los extensores y ligamen-
tos de las piernas, y desarrollo de la flexi-
bilidad y agilidad de las articulaciones. 
Mejora el entumecimiento y los impedi-
mentos funcionales, es decir, la flexión y el 
estiramiento de las tres articulaciones 
principales de los miembros inferiores, la 
atrofia muscular, etc.

fyhfitness.com



FHSL 60 BACK EXTEN-
SION

FHSL 49 WALL BARS

Funciones:
Swedish.

FHSL 54 INFORMATION 
BOARD

Funciones:
Cartel informativo.

Funciones:
Wall bar.

fyhfitness.com



Máquinas 
con carga
Máquinas de exterior con 
carga ajustable. Realiza tus 
entrenamientos disfrutando 
del aire libre y sin la necesidad 
de renunciar a tu carga habi-
tual. Diseño robusto y durade-
ro, fabricado con materiales 
resistentes al desgaste.

fitness world



ABS UV 16630ABS UV 16630

Al:2000mm An:840mm L:2000mm

FH ED03 LEG EXTENSION

Al:2120mm An:692mm  L:2000mm

FH ED02 PEC FLY

Al:2120mm An:665mm L:2000mm

FH ED01 SQUAT

fyhfitness.com

ABS UV 16630

50kg x 2ud.4870x4150mm.

acero al carbono de alto grado.

3mm.15x10cm.

50kg x 2ud.4870x4170mm.

acero al carbono de alto grado.

3mm.15x10cm.

50kg x 2ud.4870x4170mm.

acero al carbono de alto grado.

3mm.15x10cm.



ABS UV 16630ABS UV 16630ABS UV 16630

Al:2000mm An:840mm L:2000mm

FH ED06 CHEST PRESS

Al:2120mm An:692mm L:2000mm

FH ED05 PUSH UP

Al:2120mm An:665mm L:2000mm

FH ED04 PULL DOWN

fyhfitness.com

50kg x 2ud.4870x3750mm.

acero al carbono de alto grado.

3mm.15x10cm.

50kg x 2ud.4870x4190mm.

acero al carbono de alto grado.

3mm.15x10cm.

50kg x 2ud.4870x4190mm.

acero al carbono de alto grado.

3mm.15x10cm.



ABS UV 16630ABS UV 16630ABS UV 16630

Al:2000mm An:840mm L:2000mm

FH ED09 BENCH LIFT

Al:2120mm An:692mm L:2000mm

FH ED08 PULL UP

Al:2120mm An:665mm L:2000mm

FH ED07 CALF

fyhfitness.com

50kg x 2ud.4870x4170mm.

acero al carbono de alto grado.

3mm.15x10cm.

50kg x 2ud.4870x4150mm

acero al carbono de alto grado.

3mm.15x10cm.

50kg x 2ud.4870x4150mm.

acero al carbono de alto grado.

3mm.15x10cm.



UV

Al:1850mm An:2100mm L:2500mm

MARQUESINA CON 
PANEL SOLAR

acero.



Parques
 infantiles

Nuestra filosofía es crear áreas 
de juego originales, estimulan-
tes, imaginativas y desafiantes 
para los niños y niñas; estos 
parques infantiles deben refle-
jar sus necesidades y siempre  
con unos principios de diseño 
que son la seguridad y el 
respeto por el medio ambien-
te.  

fitness world



Multijuegos

Columpios

Balancines

Toboganes

fitness world



Césped 
artificial
Especialmente desarrollado para imitar el césped 
natural. Es suave al tacto para brindarle una buena 
comodidad. Utilizamos una combinación de dife-
rentes tipos de hilos para imitar el aspecto del 
césped natural.

Es un producto ecológico que ayuda a las comuni-
dades y hogares a ahorrar el agua utilizada para 
mantener el césped natural en los días calurosos.

fitness world



FH PRESTIGEFH EPICFH BREEZE

FH WONDERFH SOFTFH AMPLE

Exteriores

fyhfitness.com



La máxima resistencia y durabilidad de la 
construcción de fibra de 400 micrones 
garantizan la mejor calidad para los 
jugadores y un rendimiento de larga 
duración en estadios profesionales y 
campos de entrenamiento.

Una tecnología única de construcción de 
hilos con 3 núcleos de refuerzo. El alto 
grosor del hilo y la alta resiliencia mantie-
nen la posición vertical de los hilos. Des-
pués de doblar los hilos vuelve a su posi-
ción vertical natural.

Fibra recta monofilamento reforzada con 
alma. Después de doblar, la fibra vuelve a 
la posición vertical.

Las fibras en forma de S ofrecen una 
mejor resistencia, lo que hace que la 
pelota ruede sobre las fibras como en el 
césped natural.

Los hilos del modelo Ultrasport tienen una 
forma ovalada que ofrece una resistencia 
al desgaste única que ayuda a mantener el 
buen estado del césped después de 
muchos años de uso.

Fibra monofilamento recta, alta densidad, 
muy buenos parámetros de juego.

FH ULTIMATE 60FH LIBRA 60FH STREMGRASS 60

FH PRIME SM 60FH ULTRASPORT 60FH NATURE D3 60

Fútbol 

fyhfitness.com



Pistas de 
atletismo
Las pistas de atletismo de F&H Fitness® ofrecen una 
respuesta dinámica uniforme y un control completo 
sobre la zancada, el ritmo y el equilibrio para todos los 
atletas, tanto profesionales como amateurs. Utilizamos 
las últimas tecnologías para crear las superficies de pista 
perfectas para que los atletas puedan correr más rápido 
sin dejar de tener el control total.

fitness world



FH FLOOR TRUCK BSWFH FLOOR TRUCK BM1

EPUFLOOR BSW es un sistema de pista de 
atletismo impermeable al agua sin costuras. La 
particularidad de este sistema radica en la 
aplicación de una capa base instalada in situ, 
sellador de poros y una capa de desgaste de 
alta durabilidad, difundida con granulado de 
EPDM. Los sistemas ofrecen a los deportistas el 
máximo confort y el máximo rendimiento. 
También está especialmente adaptado a instala-
ciones polivalentes muy frecuentadas. 
EPUFLOOR BSW está probado de acuerdo con 
IAAF, EN 14877 y certificado por IAAF.

FH FLOOR TRUCK BSW es la superficie 
excelente para pistas de atletismo. Su excelente 
durabilidad y rendimiento lo hacen ideal para 
pistas de carreras con los más altos requisitos 
para competiciones de clase mundial.

· sin costura.
· alta resistencia a la abrasión.
· resistencia a los picos.
· excelente seguridad y comodidad.
· alta resistencia a la intemperie.
· resistente a la degradación UV.

International Competition

FH FLOOR TRUCK BM1 es un sistema de pista 
de atletismo impermeable y sin costuras. La 
particularidad de este sistema radica en la 
aplicación de 3 capas autonivelantes instaladas 
in situ y esparcidas con granulado de caucho 
EPDM. Los sistemas ofrecen a los atletas la 
máxima comodidad y el mayor rendimiento 
disponible. Se utiliza en estadios profesionales y 
es un sistema de PU completo y es el tipo más 
caro y avanzado. EPUFLOOR BM1 está probado 
de acuerdo con IAAF, EN 14877 y certificado 
por IAAF.

FH FLOOR TRUCK BM1 es la superficie excelen-
te para pistas de atletismo. Su excelente durabi-
lidad y rendimiento lo hacen ideal para pistas de 
carreras con los más altos requisitos para 
competiciones de clase mundial.

· sin costura.
· alta resistencia a la abrasión.
· resistencia a los picos.
· excelente seguridad y comodidad.
· alta resistencia a la intemperie.
· resistente a la degradación UV.

International Competition

FH FLOOR TRUCK BM es un sistema de pista de 
atletismo impermeable y sin costuras. La 
particularidad de este sistema radica en la 
aplicación de 3 capas autonivelantes instaladas 
in situ extendidas con granulado de caucho 
SBR. Los sistemas ofrecen a los atletas la 
máxima comodidad y el mayor rendimiento 
disponible. Se utiliza en estadios profesionales y 
es un sistema de PU completo. FH FLOOR 
TRUCK BM se prueba de acuerdo con IAAF, EN 
14877.

FH FLOOR TRUCK BM es la superficie excelente 
para pistas de atletismo. Su excelente durabili-
dad y rendimiento lo hacen ideal para pistas de 
carreras con los más altos requisitos para 
competiciones de clase mundial.

· sin costura.
· alta resistencia a la abrasión.
· resistencia a los picos.
· excelente seguridad y comodidad.
· alta resistencia a la intemperie.
· resistente a la degradación UV.

FH FLOOR TRUCK BM

International Competition

fyhfitness.com



FH EPUFLOOR TRUCK

La particularidad de este sistema radica en 
utilizar la capa acolchada autoespumante SPU y 
la capa autoadhesiva no granulada. Todo el 
sistema no incluye gránulos, ni SBR ni EPDM, lo 
que lo hace altamente resistente al desgaste y 
completamente ecológico. Es un diseño basado 
en la cinética humana y el sistema de pisos de 
características físicas, con una capa superior 
dura combinada con una capa inferior de cojín 
de rebote suave. Por tanto, este sistema ofrece 
a los deportistas el máximo confort y un alto 
rendimiento. Está especialmente adaptado a las 
pistas de atletismo.

La capa de pulverización con nudos propios 
proporciona mejores parámetros antideslizan-
tes y resistencia a los picos que la capa de 
pulverización de gránulos tradicional. La capa 
pulverizada sin gránulos hace que la pista de 
rodadura sea resistente al desgaste y garantiza 
la estabilidad de la apariencia y la estructura. La 
certificación IAAF garantiza que EPU FLOOR 
TRUCK cumple con los más altos estándares 
internacionales.

· sin costura.
· alta resistencia a la abrasión.
· resistencia a los picos.
· excelente seguridad y comodidad.
· alta resistencia a la intemperie.
· resistente a la degradación UV.

International Competition

FH FLOOR TRUCK BSC es un sistema de pista 
para correr sin costuras y permeable al agua. La 
particularidad de este sistema radica en la 
aplicación de una capa base instalada in situ y 
una capa de desgaste estructural proyectada. 
Los sistemas ofrecen a los deportistas el 
máximo confort y alto rendimiento. También 
está especialmente adaptado a instalaciones 
polivalentes y formativas. FH FLOOR TRUCK 
BSC está probado de acuerdo con IAAF, EN 
14877 y certificado por IAAF.

FH FLOOR TRUCK BSC es la superficie excelen-
te para pistas de atletismo. Su excelente durabi-
lidad y rendimiento lo hacen ideal para pistas de 
carreras con los más altos requisitos para 
competiciones de clase mundial.

· sin costura.
· alta resistencia a la abrasión.
· resistencia a los picos.
· excelente seguridad y comodidad.
· alta resistencia a la intemperie.
· resistente a la degradación UV.

FH FLOOR TRUCK BSC

International Competition

fyhfitness.com



Superficies 
PU

Las superficies fabricadas en Poliuretano (PU) 
se caracterizan por su excelente relación 
calidad-precio y su suavidad, pero también 
por ser una superficie deportiva multifuncio-
nal que convierten este sistema en el mejor 
para campos polivalentes como canchas de 
tenis y voleybol, canchas de tenis o donde se 
requiera una gran amortiguación.

fitness world



EPUFLOOR BP1

EPUFLOOR BP1 es un sistema de pavimento 
deportivo sin costuras y permeable al agua. La 
particularidad de este sistema radica en la 
aplicación de la capa de desgaste instalada in 
situ solo con EPDM y ligante de PU. El sistema 
ofrece a los jugadores y deportistas el máximo 
confort y alto rendimiento. EPUFLOOR BP1 
cumple los requisitos según EN 14877.

Es una superficie excelente para pistas de 
atletismo, senderos para trotar, instalaciones 
polivalentes como canchas de juego de pelota 
donde se requiere una gran reducción de 
fuerza. Su equilibrio entre durabilidad y coste y 
su suavidad lo hace ideal para campos multide-
porte.

· sin costura.
· permeable al agua.
· resistencia a los picos.
· excelente seguridad y comodidad.
· alta resistencia a la intemperie.
· resistente a la degradación UV.

FH FLOOR BP es un sistema de pavimento 
deportivo sin costuras y permeable al agua. La 
particularidad de este sistema radica en la 
aplicación de la capa base instalada in situ con 
SBR y la capa superior de desgaste con EPDM. 
El sistema ofrece a los jugadores y deportistas 
el máximo confort y alto rendimiento.

Es una superficie excelente para pistas de 
atletismo, senderos para trotar, instalaciones 
polivalentes como canchas de juego de pelota 
donde se requiere una gran reducción de 
fuerza. Su equilibrio entre durabilidad y coste y 
su suavidad lo hace ideal para campos multide-
porte.

· sin costura.
· permeable al agua.
· resistencia a los picos.
· excelente seguridad y comodidad.
· alta resistencia a la intemperie.
· fuerza alta.

FH FLOOR BP

fyhfitness.com



Superficies 
acrílicas

Las superficies de base acrílica llegaron para 
instalarse en lo más alto de los acabados, su 
alta calidad de juego, bote y trazabilidad, así 
como las posibilidades de color que ofrecen 
las convierten en uno de los mejores produc-
tos para tenis y pistas multideportivas.

fitness world



FH FLOOR BASICFH FLOOR COMFORT

FH FLOOR BASIC es un sistema de cancha dura 
de tenis sin costuras. La particularidad de este 
sistema radica en la aplicación de 3 capas de 
resina acrílica Fh Floor sobre el soporte. Los 
sistemas ofrecen a los jugadores el máximo 
rendimiento. También está especialmente adap-
tado al baloncesto y a las pistas polivalentes. FH 
FLOOR BASIC cumple con la categoría de ritmo 
3.

FH FLOOR BASIC es la superficie excelente 
para tenis y baloncesto. Su equilibrio entre el 
rebote de la pelota y el rendimiento lo hacen 
ideal para el entrenamiento pero también para 
la competición.

· sin costura.
· alta resistencia a la abrasión.
· resistencia a los picos.
· excelente seguridad y comodidad.
· alta resistencia a la intemperie.
· resistente a la degradación UV.

FH FLOOR COMFORT es un sistema de cancha 
de tenis acolchado y sin costuras. La particulari-
dad de este sistema radica en la aplicación de 4 
resinas acrílicas IFT sobre una alfombra de 
goma de 4 mm de diseño especial. El sistema 
ofrece a los jugadores la máxima comodidad y 
reduce el riesgo de lesiones. También está 
especialmente adaptado al baloncesto y a las 
pistas polivalentes. FH FLOOR COMFORT 
cumple con la categoría 3 de ritmo de la ITF.

FH FLOOR COMFORT es la superficie excelente 
para tenis y baloncesto. Su equilibrio de rebote 
de pelota y absorción de impactos lo hacen 
ideal tanto para competición como para entre-
namiento.

· elasticidad constante.
· buena resistencia a la abrasión.
· efecto de bola eficiente y consistente.
· excelente seguridad y comodidad.
· alta resistencia a la intemperie.
· resistente a la degradación UV.

FH COMFORT IS PLUS es un sistema de cancha 
de tenis acolchado y sin costuras. La particulari-
dad de este sistema radica en la aplicación de 8 
resinas acrílicas IFT que incluyen una capa 
amortiguadora instalada in situ. El sistema 
ofrece a los jugadores la máxima comodidad y 
disminuye el riesgo de lesiones. También está 
especialmente adaptado al baloncesto y a las 
pistas polivalentes. FH FLOOR® COMFORT IS 
PLUS cumple con la categoría 5 de ritmo de la 
ITF.

FH FLOOR COMFORT IS PLUS es la superficie 
excelente para tenis y baloncesto. Su equilibrio 
de rebote de pelota y absorción de impactos lo 
hacen ideal tanto para competición como para 
entrenamiento.

· elasticidad constante.
· buena resistencia a la abrasión.
· efecto de bola eficiente y consistente.
· excelente seguridad y comodidad.
· alta resistencia a la intemperie.
· resistente a la degradación UV.

FH FLOOR COMFORT IS 
PLUS

fyhfitness.com



FH FLOOR COMPETITION es un sistema de 
cancha dura de tenis sin costuras. La particulari-
dad de este sistema radica en la aplicación de 5 
capas de resina acrílica IFT sobre el soporte. El 
sistema ofrece a los jugadores el máximo rendi-
miento y se utiliza en torneos de tenis profesio-
nales. También está especialmente adaptado al 
baloncesto y a las pistas polivalentes.

FH FLOOR COMPETITION es la superficie 
excelente para tenis y baloncesto. Su equilibrio 
entre el rebote de la pelota y el rendimiento lo 
hacen ideal para el entrenamiento pero también 
para la competición.

· elasticidad constante.
· buena resistencia a la abrasión.
· efecto de bola eficiente y consistente.
· excelente seguridad y comodidad.
· alta resistencia a la intemperie.
· resistente a la degradación UV.
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Plaça Llibertat 4, 12540 Vila-real. 
Castellón, España (Spain)

+34 964 538 447

fyh@fyhfitness.com
fyhcomercial@fyhfitness.com
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