
GYMNOVA desarrolló una nueva gama de módulos de espuma adap-
tada especialmente para personas con discapacidades físicas, con el 
objetivo de poner la práctica de la gimnasia al alcance de todos sin ex-
cepción.

Hacer gimnasia se vuelve un placer con nuevos gestos posibles permitien-
do una actividad física muy completa en la cual numerosas incapacidades 
pueden ser compensadas. Se desarrolla especialmente el autocontrol y la 
autoestima, teniendo como consecuencia positiva directa aprender pasar 
los obstáculos de la vida cotidiana.

Este conjunto de módulos de espuma permite evolucionar en un medioam-
biente rico en situaciones que favorecen el desarrollo psicomotor de los niños 
así como de los adultos con discapacidades físicas. Les permitirán crear nu-
merosas actividades lúdicas gracias a su gran modularidad y pueden ser aso-
ciados con la gama Educ’Gym para enriquecer sus circuitos didácticos.

www.gymnova.com
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Adquirir los reflejos de lA vidA cotidiAnA

GIMNASIA ADAPTADA



Este módulo puede ser utilizado solo para aprender a reptar o para el paso de obs-
táculos. Asociado con el modulo Cilindro Handi, permite trabajar el equilibrio (ver 
foto abajo). Vendido por unidad. Dimensiones = 50 x 100 x 50 cm (LxAxa).

REF. 0343: SOPORTE HANDI

REF. 0340: CILINDRO HANDI

Este gran cilindro es ideal para aprender las bases de la gimnasia divirtiendose: paso de 
los obstáculos, rotaciones delanteras y traseras (según las minusvalías). Asociado con 2 
Soportes Handi, se transforma en un verdadero puente (ver la foto abajo). 
Dimensiones = 200 x 70 cm (Lxø).

Conectados juntos, estos mó-
dulos permiten el trabajo del 
equilibrio limitando al mismo 
tiempo el temor por el vacío. 
Las espumas utilizadas per-
miten una estabilidad muy 
buena.

Ref. 0343

Ref. 0340

Vendido por unidad



Este Chaflán Handi ha sido estudiado para ayudar a los supervisores adaptar su uso 
según las minusvalías de los usuarios. Gracias a su apertura central, podrán trabajar los 
movimientos «enrollados» en plena seguridad y reducir el temor durante los descensos. 
La posición de la cabeza permanecerá correcto durante los ejercicios, y ayuda con 
un mejor apoyo de los hombros durante las rotaciones delanteras y traseras.
Este módulo puede ser utilizado solo o con las REF. 0345 y 0344.
Con 4 agarraderas.
Dimensiones = 160 x 100 x 72 cm (LxAxa)
Anchura abertura central = 30 cm.

REF. 0342 : CHAFLáN HANDI

REF. 0345 : OPCIONAL SOPORTE 
PARA CHAFLáN HANDI

Este soporte permite a los usuarios 
más pequeños o a los niños realizar 
los ejercicios en plena seguridad 
sobre el Chaflán Handi Ref. 0342.

La apertura central es modulable 
para facilitar la posición de la cabeza.

Dimensiones = 160 x 5 x 66 cm (LxAxa).
Apertura central con el soporte = 
20 cm.

Ref. 0342

Ref. 0345

Vendido por unidad



Colchón de caída para aumentar la seguridad de las áreas de juegos. Las dimen-
siones son perfectas para ponerlo encima de un Chaflán Handi Ref. 0342, creando así 
un verdadero plano inclinado muy útil para los ejercicios de rotación.
Dimensiones = 170 x 100 x 10 cm (LxAxa).

REF. 0344 : HANDI SOFT MAT

Ref. 0342 + 0344

Esta escalera muy estable permite a las personas discapacitadas acceder sin mie-
do y con más facilidad al aparato durante las sesiones didácticas. El usuario puede 
subir y bajar la escalera y trabajar los saltos en el vacío. 4 agarraderas de transporte.
Dimensiones = 114 x 100 x 72 cm (LxAxa).

REF. 0341 : ESCALERA HANDI
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todos los productos de la gama Handi-Gym responden a las necesi-
dades y expectativas de las personas discapacitadas.

Gracias al tipo de espuma utilizada, los usuarios pueden practicar la gimnasia 
en plena seguridad. El modulo Chaflán Handi y el modulo Soporte Handi son 
fabricados con espuma de alta densidad para obtener más estabilidad. El 
módulo Cilindro Handi y el módulo Escalera Handi son fabricados con polies-
tireno para ser más ligeros.
Las dimensiones y las espumas utilizadas han sido estudiadas para correspon-
der perfectamente a los niños y adultos.
Funda de PVC de calidad 1000 denarios con clasificación de reacción al fue-
go M2. Algunos módulos vienen con agarraderas de transporte y con la parte 
inferior antideslizante.

FIRMEZA DE LA ESPUMA AGARRADERAS

TIRA DE cohESIón

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS


