


Parking para bicicletas. Ayto. de Nules Vallado de parque infantil

Bancos Papeleras

Disponemos de todo tipo de mobiliario urbano tanto para parques y jardines como para la vía pública. 
Nos encargamos del suministro y si es necesario, de la instalación de los elementos. 

PRESENTES EN MÁS DE 150 MUNICIPIOS
DE TODA ESPAÑA.

Realizamos todo tipo de instalaciones en municipios pequeños y 
grandes de toda la geografía española.

Contamos con la confianza de más de 150 ayuntamientos.

Mobiliario urbano | Elementos biosaludables | Rocódromos
Parques Work Out & Calistenia | Skate Parks | Pistas polideportivas de resina sintética 

Reformas en frontones | Porterías | Canastas | Asientos de grada y banquillos
Bancos para vestuarios | Centros de entrenamiento | Redes perimetrales y de protección

Protectores deportivos | Pistas de padel | Cortinas motorizadas
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Somos una empresa especialistas en 
rocódromos y escalada.

A día de hoy hemos montado e 
instalado paredes y muros de escalada 
y rocódromos en casi 200 colegios en 
España.

Nuestros rocódromos y muros para 
colegios cumplen todos los requisitos 
de seguridad establecidos en el ámbito 
nacional.
Todas las obras, instalaciones y material 
están  homologados y certificados según:

Normativa Europea UNE EN1257-2
Certificado de calidad: ISO 9001:2015

La escalada deportiva cada vez está 
tomando más conciencia y proporciona 
grandes beneficios a los niños de todas 
las edades.

Desde Vimas Sport, ofrecemos una 
forma económica y fácil de aprovechar 
las paredes para crear rocódromos y 
muros para colegios, institutos, parques 
infantiles, pabellones, etc.

Rodódromo en CEIP Carloas Sartou

Rodódromo en CEIP Pintor Sorolla. Les Alquieries N.P.

Rodódromo en Nules Rodódromo San Antonio de Benageber

Elementos biosaludables para ejercer suavemente todo el cuerpo para exterior ,que ayudan a los mayores 
a relacionarse, comunicarse y divertirse con una actividad física ligera y segura que mejora su calidad de 
vida.
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Diseño, fabricación, distribución y 
montaje de instalaciones deportivas 
urbanas de street workout.

Podemos configurar cualquier parque de 
Calistenia a medida, según sus necesidades 
de espacio, ejercicios requeridos y 
presupuesto.

Nuestros equipos de Street Workout 
cumplen con la Normativa Europea 
UNE EN-16630 para equipos fijos de 
entrenamiento físico instalados al aire 
libre.

Sistema de módulos de skatepark 
prefabricados que se suministran 
y montan en muy poco tiempo.

Innumerables combinaciones de 
parques que pueden adaptarse a 
las necesidades de cada lugar y al 
presupuesto disponible.

Work Out para Ayuntamiento de Nules Instalación Skate Park Ayuntamiento de Vilavella

Work Out para Ayuntamiento de Artana Instalación Skate Park Ayuntamiento de Vilavella

Detalle Work Out para Ayuntamiento de Artana
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Construimos o rehabilitamos pistas aptas y 
personalizables para: fútbol sala, balomano, 
baloncesto, voleyball, etc. 

Construidas sobre pavimentos asfálticos o de 
hormigón y acabadas con un revestimiento 
multicapa de resinas sintéticas, que garantizan un 
deslizamiento adecuado, una buena resistencia a 
la abrasión y un efecto estético apropiado.

Su escaso mantenimiento y versatilidad, las 
convierten en idóneas para clubs deportivos, 
colegios, centros de alto rendimiento, organismos 
públicos y particulares.

Aplicamos soluciones a las instalaciones 
deterioradas por el tiempo y uso con una 
rehabilitación integral de la zona, que garantice 
una alta calidad en la vuelta a la actividad.

Pista Polideportiva exterior para
Ayuntamiento de Nules

Reforma frontón Foios

Pista Polideportiva interior. Reforma frontón Foios
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Nuestras porterías son de aluminio ovalado de 
120 x 100mm, homologadas bajo norma UNE.

Disponemos de porterías: fijas, abatibles y  
trasladables. 

Porterías trasladables

Porterías trasladables + Ruedas de traslado

Porterías abatiblesPortería fija

Disponemos de distintos tipos de canastas 
para cubrir cualquier necesidad de nuestros 
clientes, todas ellas homolagadas bajo norma 
UNE.

Suministramos e instalamos canastas: fijas, 
trasladables con ruedas, abatibles a pared y 
motorizadas a techo.

Canastas motorizadas a techo

Canastas fijas

Canastas trasladables con Ruedas

Canastas abatibles a pared
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Suministramos todo tipo de gradas y 
banquillos para satisfacer tus necesidades.

Ponemos a tu disposición: gradas 
desmontables y trasladables, montaje de 
asientos monobloc, con o sin respaldo 
sobre gradas de hormigón, asientos 
abatibles, así como banquillos para 
suplentes con y sin cerramientos.

Suministro y montaje de todo el 
equipamiento necesario para tus 
vestuarios como bancos, percheros, 
cabinas fenólicas, etc.

Nos adaptamos a las medidas y 
necesidades.

Gradas desmontables a medida Ayto. Les Useres Bancos y perchas en vestuarios. Ayto de Soneja

Banquillos suplentes con cerramientos Ayto. Burriana Bancos y perchas en vestuarios. Ayto de Almazora

Gradas en frontón Ayto. Quart de Poblet Detalle perchas en vestuarios. Ayto de SonejaBanquillos suplentes Ayto. Quart de Poblet Detalle perchas y banco en vestuarios. Ayto de Almazora

12



Somos especialistas en asesoramiento, suministro y 
montaje de gimnasios y centros de entrenamiento con 
materiales de alta calidad.

Centro de entrenamiento Getafe C.F.

Centro de entrenamiento Ciudad Deportiva Villarreal C.F.14



Red perimetral tras porterías. Ayto de Agullent. Protectores de canasta en CEIP José Soriano de Villarreal Protectores de canasta colgante para Ayto. Vall d’Uixó

Red perimetral campo de fútbol. Ayto de Borriol. Protectores de columnas para Ayto. de Almazora

Redes proptectoras Ciudad Deportiva Villarreal C. F. Protectores de porteríasRedes proptectoras Hotel Golf El Saler

Redes proptectoras CEIP Don José Alba. La Vilavella

Instalamos y rehabilitamos redes perimetrales 
para instalaciones deportivas.

Realizamos nuestros proyectos totalmente a 
medida, adaptándonos a las necesidades de 
cada instalación.

Disponemos de redes de diferentes grosores 
y materiales según las necesidades de nuestros 
clientes.

Nuestros protectores están fabricados por 
empresas líderes en el mercado de la protección 
integral y seguridad pasiva, trabajando en 
instalaciones deportivas, colegios, etc.
Se han hecho múltiples estudios físicos y 
químicos para optimizar el resultado del 
producto, comprobando que el resultado 
final es el mejor producto en el mercado en 
este ámbito, mejorando cada día en nuevos 
proyectos.
Todos nuestros protectores se fabrican 
a medida y ofrecen la posibilidad de 
personalización.
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Suministro y montaje de pistas de padel municipales con las garantías necesarias para exterior y 
sistema de encendido de luces mediante pago domótico para no tener personal en las instalaciones.

Cortinas separadoras motorizadas fabricadas a medida. Estudiamos la subestructura más apropiada 
para adaptarse a las dimensiones y formas cada instalación.

Permiten cambiar rápidamente la distribución de una instalación en función de sus necesidades 
convirtiendo ésta en un multiespacio de  forma rápida y fácil mediante una  operación que  se 
realiza de forma automática.
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