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Nuestros “Gimnasios terapéuticos certificados para espacios al 
aire libre” Serie 2 se componen por un circuito de 12 estaciones 
con 23 diferentes modalidades de ejercitación terapéutica con 
capacidad de 26 usuarios al mismo tiempo. Cada modalidad permite 
entrenar, rehabilitar o restablecer la funcionalidad de músculos y 
articulaciones específicas del cuerpo humano, así como entrenar la 
coordinación y el equilibrio.

Proporcionan una sensación de bienestar físico y psicológico ya 
que al estar en espacios públicos favorecen las relaciones sociales 
propiciando un ambiente de júbilo que ayudará significativamente 
a mejorar la autoestima, combatir la ansiedad, depresión y el estrés.

Los elementos de ejercicios de la serie 2 están fabricados en acero 
inoxidable revestido en poliéster; con marquesinas y/o módulos en 
acero galvanizado revestido en poliéster,  chapa frontal de acero 
inoxidable y tornillería antivandálica de acero inoxidable. 

Esta serie es altamente recomendable para Zonas Costeras o con un 
índice de Humedad elevado. 
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• Al tratarse de aparatos dirigidos al colectivo de la tercera edad, y 
público en general, todos los elementos se han diseñado siguiendo 
las disposiciones de la Directiva 93/42/CEE y su transposición 
española R.D.414/96 sobre productos sanitarios.

• Normativa Europea EN 16630:2015 sobre equipos de entrenamiento 
físico instalados al aire libre. 

• Autorización de la Comunidad de Madrid nº D.A.S.P.233/M.

•  Licencia de Sanitaria nº 1187-PS.

•  Certificado de Calidad ISO 9001, Diseño, fabricación 
y comercialización de mobiliario para aplicaciones en 
rehabilitación y geriatría.

• Certificado de Calidad ISO 13485, Diseño, fabricación y venta de 
dispositivos médicos terapéuticos para su uso en rehabilitación.

•    Los módulos se acompañan de un panel, explicando el correcto       
      manejo de cada aparato, firmado por Dr. D. Fermín Álvaro Pascual 
   (MEDICO REHABILITADOR - Colegiado No13933, Vocal de la 
    Junta Directiva FACME - Federación de Asociaciones Científico      
    Española)

•  Teniendo en cuenta la convivencia de los parques para    
    adultos mayores con los parques infantiles, en nuestro diseño, 
    se han seguido las recomendaciones de la normativa europea 
   infantil UNE EN-1176.1. sobre materiales y seguridad. 

Nuestros Gimnasios 
terapéuticos certificados 
para espacios al aire libre, se 
encuentran avalados por las 
siguientes certificaciones:

C E RT I F I CAC I O N E S

EMPRES A DE CALIDAD
ISO 9001

CERTIFICADO CE PS
93/42/CE E

FABRICANTE DE  P. SANIT ARIO
ISO 3485

LICENCI A SANITARIA
1187 P.S.

INFORME FISIOTERÁPICO PERICIA L

PARQUES PARA MAYORES
EN -16630
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Este equipo nos permite trabajar la circunducción de hombro realizando 
un movimiento completo del mismo y escápula en rotación.

Las escaleras aumentan la amplitud de movimientos en el hombro y 
ejercitan los dedos. Su objetivo es flexionar los brazos con el codo 
en extensión y después llevando a cabo la abducción, mejorando 
patologías tales como la artrosis o la artritis reumatoide.

Objetivo:

Rehabilitar, mantener o aumentar la movilidad articular del hombro y 
aliviar las distintas disfunciones de la articulación escapulo-humeral.

Equipamiento:

Módulo equipado con una escalerilla, una rueda de hombro, una 
escalera y dos paneles informativos explicando el correcto uso de 
los mismos.
Escalerilla de dedos, Cod. F.42/43 (M.2)
Rueda de hombro, Cod. F.22/3 (M.1)
Escalera de dedos, Cod. F.42/42 (M.2)

Medidas:

Módulo: 2190x2000x330 mm. 
Implantación: 2320x400 mm.
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El pronosupinador   y el muelle nos permiten ejercitar las articulaciones 
superiores mediante movimientos de pronosupinación de codo y 
de circunducción de muñeca. Su objetivo es mejorar las distintas 
disfunciones de la articulación radiocubital superior, así como 
mantener o aumentar la flexibilidad de la muñeca.

El rodillo nos permite trabajar la flexibilidad en muñeca y antebrazo, 
mediante la realización de distintos ejercicios de flexoextensión y 
pronosupinación.

Objetivo:

Rehabilitar, mantener o aumentar la flexibilidad de la muñeca y 
del antebrazo.

Equipamiento:

Módulo equipado con un pronosupinador, un flexo-extensor, un muelle y 
tres paneles informativos explicando el correcto uso de los mismos.
Pronosupinador, Cod. F.42/47 (M.3)
Flexoextensor, Cod. F.42/49/S (M.4)
Muelle, Cod. F.42/48 (M.3)

Medidas:
Marquesina: 2190x2000x350 mm. Implantación: 2320x400 mm.
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Estos equipos nos permiten entrenar y aumentar la resistencia de 
los músculos de los miembros superiores, trabajar la circunducción 
de brazo y de hombro, mediante ejercicios en espiral, así como 
realizar flexiones de codo de forma sincronizada.

Objetivo

Mantener o aumentar la destreza en los movimientos, así como 
mejorar la fuerza muscular, la movilidad articular y flexibilidad de 
hombros, brazos, codos y muñecas.

Equipamiento:

Módulo equipado con muelle de manos, circuito en espiral, ruedas 
de manos y tres paneles informativos explicando el correcto uso 
de los mismos.
Tensor de manos, Cod. M.15/T
Circuito en espiral, Cod. M.13/C
Ruedas de manos, Cod. M.13/R

Medidas:
Módulo: 2190x2000x400 mm. Implantación: 2300x400 mm.
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Este equipo nos permite trabajar la coordinación y la destreza óculo-
manual, realizando movimientos que exigen precisión y que responden 
a un estímulo visual. Así mismo nos ayudan a entrenar y aumentar la 
resistencia de los músculos de los miembros superiores.

Objetivo:

Es mantener o aumentar la destreza en los movimientos, mejorar la 
flexibilidad del codo, del hombro y de la mano, así como mejorar la 
fuerza muscular, la movilidad y flexibilidad de brazos y muñecas.

Equipamiento:

Módulo equipado con un circuito-ondas, un circuito-laberinto, 
pedales de mano, y dos paneles informativos explicando el correcto 
uso de los mismos.
Circuito ondas, Cod. M.14/O
Circuito laberinto, Cod. M.14/L
Pedales de mano, Cod. M.15/P

Medidas:

Módulo: 2190x2000x410 mm. Implantación: 2300x400 mm.
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Este equipo nos ayuda a mejorar la movilidad de los miembros 
inferiores, y la capacidad de control corporal sin perder el equilibrio.

Objetivo:

Mantener la independencia y funcionalidad diaria, previniendo 
algunos problemas como caídas, inestabilidad o situaciones de 
falta de autonomía.

Equipamiento:

Conjunto de paralelas, pista de obstáculos y punto de información 
explicando el correcto uso de la misma.
Paralelas, Cod. F.53 (M.5)
Punto de información, Cod. M.10-C/5 

Medidas:

Paralelas: 3000x800x730 mm. Implantación: 3300x1100 mm.



9ESCALERAS MODULARES - M.6-9
ALTERNATIVA DE LA ANTERIOR**

Este equipo nos ayuda a mejorar la marcha, tanto en terreno llano como 
en rampa y escaleras, siendo recomendable su utilización después de 
haber practicado sobre las paralelas, de esta forma se introduce más 
dificultad como son los peldaños y la rampa. 

Objetivo:

Es el mantenimiento de una vida activa, .facilitando la independencia 
y las salidas fuera del hogar, en las que el uso de las escaleras o rampas 
son muy frecuentes.

Equipamiento:

Conjunto de escalera y rampa más punto de información explicando el 
correcto uso de la misma.
Escaleras, Cod. M.EXT/6
Punto de información, Cod. M.10-C/6-9

Medidas:

Escalera: 3070x1380x690 mm. Implantación: 3300x800 mm.
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Este equipo nos ayuda a mejorar la marcha, tanto en terreno llano como 
en rampa y escaleras, siendo recomendable su utilización después de 
haber practicado sobre las paralelas, de esta forma se introduce más 
dificultad como son los peldaños y la rampa.  

Objetivo:

Mantenimiento de una vida activa, .facilitando la independencia y las 
salidas fuera del hogar, en las que el uso de las escaleras o rampas son 
muy frecuentes.

Equipamiento:

Conjunto de .escaleras, rampa y punto de información explicando el 
correcto uso de la misma.
Descanso, Cod. F.95-1 (M.6)
Rampa, Cod. F.95-3 (M.7)
Escalera larga, Cod. F.95-5 (M.8)
Escalera corta, Cod. F.95-7 (M.9)
Punto de información, Cod. M.10-C/6-9 

Medidas:

Escaleras: 3290x1380x690-1360 mm. Implantación: 3500x800-1500 mm.
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Este equipo nos ayuda a entrenar y aumentar la resistencia de los 
miembros inferiores, a flexibilizar la movilidad de las piernas, así como 
a ganar recorrido articular en la articulación de la rodilla.

Objetivo: 
Mantener y mejorar la movilidad de las piernas, aumentar la resistencia 
de los músculos y fortalecer el sistema cardiovascular.

Equipamiento:

Juego de pedales y punto de información explicando el correcto uso del 
mismo. Pedales, Cod. G.6170 (M.10)
Punto de información, Cod. M.10-C/10

Medidas:

Pedales: 350x420x350 mm. Implantación: 450x450 mm.
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Equipamiento:

Plano flexoextensor, plato circunducción y punto de información 
explicando el correcto uso de los mismos.
Plano, Cod. F.40/40 (M.11)
Plato, Cod.. F.40/41 (M.12)
Punto de información, Cod. M.10-C/11-12 

Este equipo nos permite realizar ejercicios de flexoextensión, 
inversión-eversión y circunducción del pie.

Objetivo:
Ganar en arco de movimiento, aumentar o mantener la flexibilidad del 
pie y tobillo, lo cual nos servirá para mejorar el equilibrio, la coordinación 
y la propiocepción de los miembros inferiores.

Medidas:

Plano: 415x130x300 mm.  Implantación: 350x300 mm. 
Plato: 400x110 mm. Implantación: 400x200 mm.
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Este equipo nos permite realizar ejercicios de potenciación y flexibilidad, 
de los miembros superiores.

Objetivo:
 
Mejorar las articulaciones de los hombros, brazos y muñecas.

Equipamiento:

Módulo equipado con doble rueda de brazos y un panel informativo 
explicando el correcto uso de las mismas.
Ruedas de brazos, Cod. M.EXT/10

Medidas:

Módulo: 730-930x2000x510 mm. 
Implantación: 1000x400 mm.
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Este equipo nos permite ejercitar y movilizar los músculos y articulaciones 
de ambos miembros superiores a través de la poleoterapia pasiva, es 
decir sin esfuerzo.

Objetivo:

Mejorar las articulaciones de codos y hombros que se encuentren con 
limitación de la movilidad y dolor por distintas causas.

Equipamiento:

Módulo equipado con dos autopasivos y un panel informativo 
explicando el correcto uso del mismo.
Autopasivos doble, Cod. M.EXT/11

Medidas:

Autopasivos: 720x2000x590 mm. 
Implantación: 600x600 mm.
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CONJUNTO DISCO-BALANCÍN-
STEP - M.EXT/12

Este equipo nos ayuda a fortalecer los músculos y articulaciones de 
la espalda, la cadera, la cintura y los miembros inferiores

Objetivo

Mejorar la coordinación y el equilibrio, así como flexibilizar la zona 
lumbar y relajar la musculación de la espalda.

Equipamiento:

Barras de seguridad, disco de giro, balancín lateral, step con resortes 
y un panel informativo explicando el correcto uso de los mismos.
Punto informativo, Cod. M.EXT/12-A
Barras de seguridad, Cod. M.EXT/12-B
Disco de giros, Cod. M.EXT/12-C
Balancín lateral, Cod. M.EXT/12-D
Step con resortes, Cod. M.EXT/12-E

Medidas:

Conjunto: 1320x1040x1320 mm. 
Implantación: 1200x1250 mm.
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Equipamiento:

Módulo compuesto por dos espalderas y un panel informativo explicando 
el correcto uso de las mismas.
Espaldera doble, Cod. M.EXT/13

En la espaldera podemos trabajar cualquier parte del cuerpo, desde 
los abdominales, la cadera, las piernas, los brazos, los glúteos, la 
espalda y los gemelos.

Objetivo:

Realizar estiramientos perfectos de todas las partes del organismo, Es 
importante realizar estiramientos después del ejercicio, para relajar 
los músculos y devolverlos a su estado habitual.

Medidas:

Espaldera: 1430x1780x600 mm. 
Implantación: 1600x900 mm.
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PÓRTICO PRESENTACIÓN 
DEL PARQUE - M.10 - E

BANCOS PARA EXTERIOR - EC/A

La composición del pórtico, así como de los distintos puntos 
de información que componen el parque es la siguiente:

Cartel de HPL grabado, con pié de iroko y estructura metálica.

El pórtico igual puede ser adaptado para las necesidades especiales 
de algunos usuarios con limitaciones marcado con el P.A.225 

Bancos con asientos y respaldos en madera de primera calidad y 
tratada en autoclave. Estructura metálica de pletina laminada, con 
pintura al horno. 

Dotados de apoyabrazos laterales y centrales. 

Medidas: Banco: 2000 x 755 x 655 mm. 



18

Pensado en las necesidades de todos, la Serie 2 cuenta con la 
posibilidad de adaptarse para cumplir perfectamente requerimientos 
de todo tipo.

Teniendo en cuenta la convivencia de los parques para adultos 
mayores con los parques infantiles, en nuestro diseño, se han 
seguido las recomendaciones de la normativa europea infantil 
UNE EN-1176.1. sobre materiales y seguridad.

S E R I E  A D A P T A D A
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Así mismo, contamos con la “Serie Adaptada”, la cual está dirigida  
especialmente a personas con limitaciones de marcha. Esta serie 
es complementaria y opcional; a continuación se presentan los 
elementos que la conforman.

S I M B O L O  D E  I D E N T I F I C A C I Ó N
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PARQUES ADAPTADOS SERIE 2

MÓDULO – P.A. 201 y P.A. 202

La rueda nos permite trabajar la circunducción de hombro realizando 
un movimiento completo del mismo y escápula en rotación.

Su objetivo es rehabilitar, mantener o aumentar la movilidad articular del 
hombro y aliviar las distintas disfunciones de la articulación escápulo-
humeral.

La escalera aumenta la amplitud de movimientos en el hombro y 
ejercita los dedos.

Su objetivo es flexionar los brazos con el codo en extensión y después 
llevando a cabo la abducción, mejorar patologías tales como la artrosis 
o la artritis reumatoide.

Módulo equipado con una rueda de hombro, una escalera y dos paneles 
informativos explicando el correcto uso de los mismos.

El muelle nos permite ejercitar las articulaciones superiores mediante 
movimientos de prono-supinación de codo y de circunducción de muñeca.

Su objetivo es mejorar las distintas disfunciones de la articulación radio-
cubital superior, así como mantener o aumentar la flexibilidad de la muñeca.

El rodillo nos permite trabajar la flexibilidad en muñeca y antebrazo, 
mediante la realización de distintos ejercicios de flexo-extensión y prono-
supinación.

Su objetivo es rehabilitar, mantener o aumentar la flexibilidad de la muñeca 
y del antebrazo.

Módulo equipado con un flexo-extensor, un muelle y dos paneles 
informativos explicando el correcto uso de los mismos.
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PARQUES ADAPTADOS SERIE 2

MÓDULO – P.A.203

Estos equipos nos permiten entrenar y aumentar la resistencia de 
los músculos de los miembros superiores, trabajar la circunducción 
de brazo y de hombro, mediante ejercicios en espiral.

Objetivo: 

Mantener o aumentar la destreza en los movimientos, así como 
mejorar la fuerza muscular, la movilidad articular y flexibilidad de 
hombros, brazos, codos y muñecas.

Equipamiento:

Módulo equipado con tensor de manos, circuito en espiral, y dos paneles 
informativos explicando el correcto uso de los mismos.
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PARQUES ADAPTADOS SERIE 2

MÓDULO – P.A. 204

Este equipo nos permite trabajar la coordinación y la circunducción 
de brazo y de hombro, así como realizar flexiones de codo de 
forma sincronizada.

Objetivo:

Mantener o aumentar la destreza en los movimientos, mejorar la 
flexibilidad del codo, del hombro y de la mano.

Equipamiento:

Módulo equipado con un circuito-ondas, ruedas de mano, y dos 
paneles informativos explicando el correcto uso de los mismos.

Este equipo nos permite trabajar la coordinación y la destreza 
óculo-manual, realizando movimientos que exigen precisión y que 
responden a un estímulo visual. Así mismo nos ayudan a entrenar y 
aumentar la resistencia de los músculos de los miembros superiores.

Objetivo: 

Mantener o aumentar la destreza en los movimientos, mejorar la 
flexibilidad del codo, del hombro y de la mano, así como mejorar 
la fuerza muscular, la movilidad y flexibilidad de brazos y muñecas.

Equipamiento:

Módulo equipado con un circuito-laberinto, pedales de mano, y dos 
paneles informativos explicando el correcto uso de los mismos.

MÓDULO – P.A. 205 
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PARQUES ADAPTADOS SERIE 2

PARALELAS ADAPTADAS - M.Ext / 5 

Este equipo nos ayuda a mejorar la fuerza muscular de las 
extremidades inferiores.

Objetivo: 

Es potenciar los miembros inferiores y practicar la bipedestación 
sintiéndose seguro.

Adicionalmente este equipo puede ser adaptado con rampa doble para 
el uso de la silla de ruedas en el entrenamiento de subida y bajada de 
rampas, de una forma cómoda y segura.

Equipamiento:

Conjunto de paralelas cod. P.A.310 + punto de información cod. 
P.A.310-A explicando el correcto uso de la misma. 

Equipo de rampa doble en acero inoxidable y revestido en poliester, 
para el uso de silla de ruedas en el entrenamiento de subida y bajada de 
las rampas de forma comoda y segura 

Objetivo: 

Este equipo nos ayuda entrenamiento de subida y bajada de rampas, 
deuna forma cómoda y segura.Módulo equipado con un circuito-
laberinto, pedales de mano, y dos paneles informativos explicando el 
correcto uso de los mismos.

Equipamiento:

Conjunto de dos rampas más punto de información explicando 
el correcto uso de las mismas. Rampa doble Cod. P.A.212; Punto 
información adaptado Cod. P.A.212-A.

RAMPA DOBLE - P.A. 212
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PARQUES ADAPTADOS SERIE 2

CONJUNTO DE PEDALES P.A.214

Este equipo nos ayuda a entrenar y aumentar la resistencia de los 
miembros inferiores, a flexibilizar la movilidad de las piernas, así 
como a ganar recorrido articular en la articulación de la rodilla.

Objetivo:

Mantener y mejorar la movilidad de las piernas, aumentar la 
resistencia de los músculos y fortalecer el sistema cardiovascular.

Equipamiento:

Juego de pedales cod. P.A.214 + punto de información cod. P.A.214-A 
explicando el correcto uso del mismo.
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PARQUES ADAPTADOS SERIE 2

EJERCITADORES PARA PIES - P.A.11 Y P.A.12

Este equipo nos permite realizar ejercicios de flexoextensión, 
inversión-eversión y circunducción del pie. 

Objetivo:

Ganar en arco de movimiento, aumentar o mantener la flexibilidad 
del pie y tobillo, lo cual nos servirá para mejorar el equilibrio, 
la coordinación y la propiocepción de los miembros inferiores.

Equipamiento:

Plano flexoextensor, plato circunducción y punto de información 
explicando el correcto uso de los mismos.
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PARQUES ADAPTADOS SERIE 2

RUEDA DE BRAZOS - P.A.220

Este equipo nos permite realizar ejercicios de potenciación y 
flexibilidad de los miembros superiores.

Objetivo:

Mejorar las articulaciones de los hombros, brazos y muñecas. 

Equipamiento:

Módulo equipado con doble rueda de brazos y un panel informativo 
explicando el correcto uso de las mismas.
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PARQUES ADAPTADOS SERIE 2

AUTOPASIVOS DOBLE – P.A.222

Este equipo nos permite ejercitar y movilizar los músculos y 
articulaciones de ambos miembros superiores a través de la 
poleoterapia pasiva, es decir sin esfuerzo.

Objetivo:

Mejorar las articulaciones de codos y hombros que se encuentren 
con limitación de la movilidad y dolor por distintas causas.

Equipamiento:

Módulo equipado con dos auto-pasivos y un panel informativo 
explicando el correcto uso del mismo.
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ORTMED SA de CV.
Distribuidor Autorizado en México

Especialista en proyectos de Rehabilitación Física
Calle 32 no. 182 entre 11 y 13 Col. San Damián.

Mérida, Yucatán. México. infoparques.ortmed@gmail.com
Tel. 01 (999) 929 66 58, 01 

www.ortmed.mx

ORTOTECSA, S.L.
Fabricante CE y Calidad ISO 9001-2008


