
CATALOGO 2016



CATALOGO 2016

Mundo Metálico fue creado con el propósito de satisfacer las necesidades y desafíos que la 
dinámica del mercado nacional requiere.
Nuestras experiencias en fabricación de juegos infantiles para espacios públicos y/o privados, 
constructoras, municipios y colegios, nos han caracterizado como como proveedores altamente 
confiable, buscando no solo promover la actividad deportiva, sino que dar un vuelco a los espacios 
comunitarios, convirtiéndolos de recintos comunes desaprovechados, en lugares e instancias de 
reunión, entretención y vida sana.
Teniendo como directrices la actividad física, elementos protectores de factores de riesgos 
cardiovasculares y el juego como base del desarrollo social y psicomotor de lo más pequeños, solo 
queda dejar en manos de expertos la implementación de espacios comunes para convertirlos en 
lugares lúcidos, seguros, promotores de la salud y del encuentro.
En lo que respecta a la producción y comercialización de productos, Mundo Metálico presta 
especial atención al diseño, funcionalidad y seguridad de los mismos, otorgando a los clientes 
proyectos ideales de con un amplio respaldo en garantía de productos, modificando calidad y 
diseño en pro de un mejor estilo de vida.
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EQUIPO CARDIOVASCULAR - AEROBICO (4 maquinas)

EQUIPO CARDIOVASCULAR - AEROBICO

CAMINADOR ELIPTICO

DIMENSIONES
3880 X 1100 X 1500 mm.
FUNCIONES
Función 1-4: Maquina cardiovascular, activa 
principalmente el tren inferior (piernas), no tiene 
impacto en las articulaciones.
Función 2: Maquina cardiovascular, activa 
principalmente la musculatura de espalda, brazos y 
piernas, simula la acción de una cabalgata.
Función 3: Maquina cardiovascular, simula la acción de 
caminata, no tiene impacto en las articulaciones, nos 
ayuda a mejorar el doble tiempo (coordinación) entre 
brazos y piernas.

DIMENSIONES
1460X1100X 1420 mm
FUNCIONES
Maquina cardiovascular, simula la acción de caminata, 
no tiene impacto en las articulaciones, nos ayuda a 
mejorar el doble tiempo (coordinación) entre brazos y 
piernas.

DIMENSIONES
1460X1100X1425 mm.
FUNCIONES
Maquina cardiovascular, simula la acción de caminata, 
no tiene impacto en las articulaciones, nos ayuda a 
mejorar el doble tiempo (coordinación) entre brazos y 
piernas.

COD MM001

COD MM002

COD MM003
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CAMINADOR AÉREO

TROTADOR

JINETE

DIMENSIONES
1820x475x1440 mm
FUNCIONES
Maquina cardiovascular, activa principalmente el tren 
inferior (piernas), no tiene impacto en las 
articulaciones.

DIMENSIONES
1300X680X1115 mm
FUNCIONES
Maquina cardiovascular, la cual activa la musculatura 
del tren superior e inferior, es muy funcional para las 
actividades de la vida diaria.

DIMENSIONES
1110X1360X1080 mm.
FUNCIONES
Maquina cardiovascular, activa principalmente la 
musculatura de espalda, brazos y piernas, simula la 
acción de una cabalgata

COD MM006

COD MM004

COD MM005
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MULTIFUNCIONAL ABDOMEN Y PECTORAL

PRESS HOMBROS

BARRAS PARALELAS

DIMENSIONES
1090X1050X2270 mm
FUNCIONES
Máquina de fuerza, activa principalmente la 
musculatura de brazos, hombros, abdominales y 
pectorales.

DIMENSIONES
2100X750X1690 mm
FUNCIONES
Máquina de fuerza, activa principalmente la 
musculatura de los hombros y brazos principalmente

DIMENSIONES
1875X530X1600 mm
FUNCIONES
Máquina de fuerza, activa principalmente la 
musculatura de los brazos (bíceps, tríceps), hombro y 
pectorales principalmente.

COD MM007

COD MM008

COD MM009
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REMADOR

MAQUINA DE TREN SUPERIOR

MAQUINAS PIERNAS

DIMENSIONES
1470X840X800 mm
FUNCIONES
Máquina de fuerza, activa principalmente la 
musculatura de los brazos, espalda y tronco 
principalmente. Simula la acción de remar.

DIMENSIONES
1630X690X2170mm
FUNCIONES
Máquina de fuerza, activa principalmente la 
musculatura de los brazos, pectorales. Hombros.

DIMENSONES
1990X420X1550 mm
FUNCIONES
Máquina de fuerza, activa principalmente la 
musculatura de las piernas (cuádriceps, isquiotibiales, 
tríceps sural, glúteos, aductores) principalmente.

COD MM010

COD MM011

COD MM012



MAQUINA DE ABDOMINALES

FLEXIBILIDAD ESPALDA

FLEXIBILIDAD EXTREMIDAES 
SUPERIORES

DIMENSIONES
1610X1210X750 mm.
FUNCIONES
Máquina de fuerza, activa principalmente la 
musculatura de los abdominales (recto anterior, 
transverso, oblicuos interno y externo)..

DIMENSIONES
1130X760X1560 mm
FUNCIONES
Máquina de flexibilidad, activa principalmente las 
zonas de la columna dorsal, lumbar y cadera.

DIMENSONES
660X950X1790 mm
FUNCIONES
Máquina de flexibilidad, activa principalmente las 
zonas del hombro, codo y muñeca principalmente..
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COD MM013

COD MM014

COD MM015



FLEXIBILIDAD EXTREMIDAES 
SUPERIORES COORDINACIÓN

FLEXIBILIDAD ESPALDA 2

MAQUINA DE RELAJACION

DIMENSIONES
960X1110X1285 mm.
FUNCIONES
Máquina de flexibilidad, activa principalmente las 
zonas del hombro, codo y muñeca principalmente. 
Mejora la capacidad motriz óculo-manual.

DIMENSIONES
DIÁMETRO 1600, 1270 mm
FUNCIONES
Máquina de flexibilidad, activa principalmente las 
zonas de la columna lumbar y cadera. Además 
fortalece la musculatura de la zona abdominal 
(oblicuos).

DIMENSIONES
1290X680X1700 mm
FUNCIONES
Esta máquina es para la relajación de la musculatura 
de la espalda, además de brindar un alivio a la 
columna vertebral, por la sensación de masaje que 
brinda en esta zona.
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COD MM016

COD MM017

COD MM018



Juegos 
Traicionales



Largo 2,4 mt.  Ancho 1,6mt.   Alto     
2,2mt
Estructura  en Fierro  tubular de 2”  
y 3mm de espesor,  con 
zincada inoxidable. Pintura electrostática.
COD MM-C02

COLUMPIO DOBLE METALICO

COLUMPIO TRIPLE METALICO

CARRUSEL

TOBOGAN SIMPLE

TOBOGAN DOBLE

1,6mt  Alto 2,2mt
COD MM-C03

Estructura  en Fierro tubular de 2” y 
3mm de espesor,  con cadenas 
zincada inoxidable. 
Pintura electrostática  Largo  3,5 mt.  Ancho  

Diámetro 1,6 mt
Carrusel alto trafico metal y asientos 
de madera.
Pintura electrostática
COD MM-C04

Alto 2.3 mt  Largo 3.0 mt
Estructura metálica de perfil tubular 
de 3mm de espesor y 1 ½” de 
diámetro, con canoa de 0,45 mt. 
Metálica de 2mm de espesor.  

 Pintura electrostática
COD MM-C05

Alto 2,2 mt. Largo 5,0 mt. Ancho 2,0 
mt

Estructura metálica de perfil tubular 
de 3mm de espesor y 1 ½” de 
diámetro, con canoa de 0,45 mt. 
Metálica de 2mm de espesor. 
COD MM-C06 Página 12



TOBOGAN SIMPLE

BALANCIN DOBLE

BALANCIN TRIPLE

TREPADOR IGLU

TREPADOR CURVO

Alto 1,3 mt. Largo 1,8 mt. Ancho 2,0 
mt
Estructura metálica de perfil tubular de 
3mm de espesor y 1 ½” de diámetro, 
con canoa plástica de 0,48 mt.
Pintura electrostática
COD MM-C07

Largo  3.0mt Alto 0.6mt.
Base metálica de perfil tubular de 
3mm de espesor y 3” de diámetro, 
travesaño metálico cuadrado de 3mm 
de espesor y asiento metálico de 3mm 
de espesor, con asas metálicas 
circulares en perfil tubular de 3mm.
COD MM-C08  

Largo 3,0 mt.  Alto 0,6 mt
Base metálica de perfil tubular de 
3mm de espesor y 3” de diámetro, 
travesaño metálico cuadrado de 3mm 
de espesor y asiento metálico de 3mm 
de espesor, con asas metálicas 
circulares en perfil tubular de 3mm.  
Pintura electrostática.
COD MM-C09

Fabricado en perfil tubular de 2mm de 
espesor y 1” de diámetro. 
Pintura electrostática
COD MM-C10

Largo  2,0mt  Alto 1,6 mt
Fabricado en perfil tubular de 2mm de 
espesor y 1” de diámetro. 
Pintura electrostática.
COD MM-C11
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Juegos 
Modulares



COD MM-2000

COD MM-2003

COD MM-2001

DIMENSIONES
-Capacidad: 35 - 40 Niños
- Edad Recomendada 5-14 años
-Área Requerida: 8.20+8.90 mts
-Área de Uso : 12.90 + 11.20 mts

DIMENSIONES
-Capacidad : 15 - 20 Niños
- Edad Recomendada: 5-12 años
-Área Requerida:5.85 + 2.10 mts
-Área de Uso: 7.85 + 4.60 mtst

DIMENSIONES
-Capacidad : 20 – 25 Niños
-Edad Recomendad :4 - 12 años
-Área Requerida:8.30 + 4.60 mts
-Área de Uso : 9.80 + .20 mts
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COD MM-2007

DESCRIPCION
-Capacidad : 20 – 35 Niños
-Edad Recomendada:5 –12 años
-Área Requerida:6.40 + 3.60 mts
-Área de Uso : 9.00 + 6.50 mts

COD MM-2004

COD MM-2006

COD MM-2005

DESCRIPCION
-Capacidad : 35 – 40 Niños
-Edad Recomendada:5 –13 años
-Área Requerida:6.70+11.80mts
-Área de Uso : 9.70 + 15.80 mts

DESCRIPCION
-Capacidad: 25-30 niños
-Edad Recomendada:5-12años
-Área Requerida :4.0 + 7.0mts
-Área de Uso :7.0 + 9.0mts

DESCRIPCION
-Capacidad :15 – 20 Niños
-Edad Recomendada:4 –12 años
-Área Requerida:4.65 + 5.40 mts
-Área de Uso : 7.15 + 5.40 mts
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COD MM-2009

COD MM-2008

DESCRIPCION
-Capacidad : 35 – 40 Niños
-Edad Recomendada:4-12-años
-Área Requerida:7.50 + 4.50 mts
-Área de Uso :9.50 + 6.50 mts

DESCRIPCION
-Capacidad : 25 – 30 Niños
-Edad Recomendada:4-12-años
-Área Requerida:6.00 + 4.55 mts
-Área de Uso :8.00 + 6.55 mts

COD MM-2010
DESCRIPCION
-Capacidad : 35 – 40 Niños
-Edad Recomendada:5 –14 años
-Área Requerida:10.50+8.00 mts
-Área de Uso : 14.50 + 11.20 mts

COD MM-2011

DESCRIPCION
-Capacidad : 15- 20 Niños
-Edad Recomendada:4-12 años
-Área Requerida:5.20+3.60 mts
-Área de Uso : 7.50 + 5.60 mts
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COD MM-2013

COD MM-2012

DESCRIPCION
-Capacidad : 7- 12 Niños
-Edad Recomendada:4-12 años
-Área Requerida:3.55+2.10 mts
-Área de Uso: 5.00+4.00 mts

DESCRIPCION
-Capacidad : 10- 15 Niños
-Edad Recomendada:4-12 años
-Área Requerida:4.70+2.70 mts
-Área de Uso: 7.20 + 5.60 mts

COD MM-2014
DESCRIPCION
-Capacidad : 15- 20 Niños
-Edad Recomendada:4-12 años
-Área Requerida:4.70+270 mts
-Área de Uso:6.70+.70 mts

COD MM-2015

DESCRIPCION
-Capacidad : 35 – 40 Niños
-Edad Recomendada:4-12-años
-Área Requerida:7.50 + 4.50 mts
-Área de Uso :9.50 + 6.50 mts
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Mobiliario 
Urbano



BANCO METALICO GRECIA

BANCO METALICO MALLA

BANCO METALICO CAPRI

DIMENSIONES
1500 mm y 1800 mm
FUNCIONES
Banca fabricada en fierro tubular 3 mm. Perfil
rectangular 50 x 30 x 3mm o 70 x 30 x 2mm
Perfil tubular 1 ¾ 3 mm. Pintura electroestática y
anticorrosiva. Pintura a elección.
*Consulte valores con su ejecutivo.

DIMENSIONES
1500 mm y 1800 mm
FUNCIONES
Banca fabricada en fierro tubular 3 mm. Perfil tubular
1 ¾ 3 mm. Pintura electroestática y anticorrosiva.
Color a elección.
*Consulte valores con su ejecutivo.

DIMENSIONES
1500 mm y 1800 mm
FUNCIONES
Banca fabricada en fierro tubular 3 mm. Perfil tubular
1 ¾ 3 mm. Pintura electroestática y anticorrosiva.
Pintura a elección.
*Consulte valores con su ejecutivo.

BASURERO OVAL SIMPLE
DIMENSIONES
Alto 920 mm x ancho 530 mm.
FUNCIONES
Contenedor metálico con sistema oscilante para 
facilitar la descarga de basura. 1 Receptáculo. 
Pintura electroestática y galvanizado. Capacidad 
50 Litros. Colores disponibles: verde, azul, amarillo, 
rojo, café moro, naranja, negro, burdeo y gris 
metalizado.
*Consulte valores con su ejecutivo.
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COD BM001

COD BM002

COD BAS001

COD BM003



BANCO ANTIVANDALICO

BASURERO OVAL TRIPLE

BANQUETA ANTIVANDALICA

DIMENSIONES
Alto: 0,82 m, Largo: 1,58 m, Ancho: 0,635 m
FUNCIONES
Estructura soporte principal: perfil de acero al
carbono rectangular de 80x40 mm de 2,0 mm. De
espesor. Calidad fierro 44.
Asiento y respaldo de acero al carbono: tubo 500
diámetro, 1” x 1,5 mm. De espesor.
Placas de anclaje: pletina de acero de 2” x 5 mm. De
espesor.
1 Capa de Cinco Print
1 Capa pintura electroestática
1 Capa de laca transparente
*Consulte valores con su ejecutivo.

DIMENSIONES
Diámetro 38 x 63 mm. Alto 85 mm x largo 150 mm
FUNCIONES
Contenedor metálico con 3 receptáculos, sistema
oscilante para facilitar la descarga de basura y el
reciclaje.
Pintura electroestática y galvanizada. Capacidad 
50
Litros cada uno. Colores disponibles: verde, azul,
amarillo, rojo, café moro, naranja, negro, burdeo y
gris metalizado.
*Consulte valores con su ejecutivo.

DIMENSIONES
Alto: 0,46 m, Largo: 1,58 m, Ancho: 0,50 m
FUNCIONES
Estructura soporte principal: perfil de acero al carbono 
rectangular de 80x40 mm de 2,0 mm. De espesor. 
Calidad fierro 44.
Asiento y respaldo de acero al carbono: tubo 500 
diámetro, 1” x 1,5 mm. De espesor.
Placas de anclaje: pletina de acero de 2” x 5 mm. De 
espesor.
1 Capa de Cinco Print
1 Capa pintura electroestática
1 Capa de laca transparente
*Consulte valores con su ejecutivo.
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COD BAS002

COD BM004

COD BM005



BASURERO OVAL TRIPLE PLASTICO

VALLA MOVIL

BASURERO OVAL PLASTICO

DIMENSIONES
Medida por contenedor Alto 58 cms., Dia 42 cms.,
Profundidad 39 cms.
FUNCIONES
Contenedor de pilares metálicos con 3 receptáculos
de plástico de alta densidad, sistema oscilante para
facilitar la descarga de basura y el reciclaje.
Plásticos rotomoldeado 4mm. de espesor.
Pintura electrostática.
Colores disponibles: rojo amarillo y azul.
Estructura metálica 11/2" x 2".
*Consulte valores con su ejecutivo.

DIMENSIONES
1973 x 20 x 1200 mm.
FUNCIONES
Valla Móvil con pintura electroestática y 
anticorrosiva.
Color a elección.
*Consulte valores con su ejecutivo.

DIMENSIONES
1000 x 1000 x 630 mm
FUNCIONES
Contenedor de pilares metálicos con 3 receptáculos
de plástico de alta densidad, sistema oscilante para
facilitar la descarga de basura y el reciclaje.
Plásticos rotomoldeado 4mm. de espesor.
Pintura electrostática.
Colores disponibles: rojo amarillo y azul.
Estructura metálica 11/2" x 2".
*Consulte valores con su ejecutivo.
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COD BAS003

COD BAS004

COD RE001



BASURERO PROVIDENCIA
DIMENSIONES
68 x 24 x 90 mm.
FUNCIONES
Contenedor metálico con sistema oscilante para 
facilitar la descarga de basura. Pintura electroestática y 
anticorrosiva. Color a elección. Capacidad para 60 
Litros.
*Consulte valores con su ejecutivo.

BASURERO ALAMEDA
DIMENSIONES
50 x 30 x 60 mm
FUNCIONES
Contenedor metálico 1 receptáculo con sistema 
oscilante para facilitar la descarga de basura. Este 
basureo permite instalar logo Municipal. Pintura 
electroestática y galvanizado. Capacidad 60 Litros. 
Colores disponibles: verde, azul, amarillo, rojo, café 
moro, naranja, negro, burdeo y gris metalizado.
*Consulte valores con su ejecutivo.

VALLA FIJA
DIMENSIONES
1965 x 1202 mm
FUNCIONES
Valla Fija, estructura perfil 40 x 40 pintura
electroestática y anticorrosiva.
*Consulte valores con su ejecutivo.

DISPENSADOR DE BOLSAS PARA
MASCOTAS
DIMENSIONES
1202 x 400 x 243 mm
FUNCIONES
Dispensador de bolsas para mascotas. Tubo principal
diámetro de 3 pulgadas x 2 mm. Compartimiento
para bolsas y cerradura con llave. Pintura
electroestática y anticorrosiva.
*Consulte valores con su ejecutivo.
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COD BAS005

COD BAS006

COD RE002

COD DB001



PALMETAS DE CAUCHO RECICLADO

POSTE SOLAR PS2 – 120WP

LUMINARIA SOLAR INTEGRADA DE 12W

DIMENSIONES
500 x 500 x 25mm de alto.
FUNCIONES
Loseta de Caucho, de doble capa, granulometría 
gruesa en la base y fina en la superficie de 5 mm. 
Colores variados: amarillo, azul, rojo, verde y gris.
Precio unitario $6.200
*Valores no incluyen instalación

DIMENSIONES
Poste de acero galvanizado de 6 metros y 3,5” (1 
metro bajo tierra)
FUNCIONES
Luminaria que almacena en una batería la energía 
del sol, transformándola en potente luz en la 
noche gracias a sus luminarias LED. Son 
económicos, ecológicos, sin costos de cableado y 
por supuesto sin cuentas de luz, estos postes sólo 
ofrecen ventajas. Gran autonomía, cero consumo. 
Aprovechan un recurso natural, inagotable, sin 
costo de generación. Altamente seguros: operan 
con 12 volts.
*Consulte valores con su ejecutivo.

DIMENSIONES
Poste acero galvanizado 3,8 mts. color crema.
FUNCIONES
Nuevo diseño de farol integrado con 500 Lumens y 
muy brillante para iluminación, la batería puede 
soportar 3 días nublados y se puede reemplazar 
fácilmente luego de su vida útil alrededor de 5 años.
Tiene un sistema de trabajo de ahorro de energía 
inteligente, puede ahorrar energía y controlar el 
tiempo de iluminación.
*Consulte valores con su ejecutivo.
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COD LS001

COD LS002

COD PC001



SOMBREADERO MALLA TRIANGULO HDP

SEÑALETICA ANTIVANDALICA

SOMBREADERO MALLA CUADRADA 
HDP

DIMENSIONES
3 x 3 x 3 mt / 3,6 x 3,6 x 3,6 mt / 5 x 5 x 5 mt
FUNCIONES
Toldo triángulo, resistente a rayos UV y al agua. 
Reduce ampliamente la temperatura e impide la 
propagación del fuego. Vida útil superior a 10 años.
*Consulte valores con su ejecutivo.

DIMENSIONES
1.8 alto x 1.4 ancho mm
FUNCIONES
Señalética de instrucción con plancha zincalum de 
0,5 mm pintado de medidas 100 x 60 cms. 
serigrafiada.
*Consulte valores con su ejecutivo.

DIMENSIONES
3 x 3 mt / 3,5 x 3,5 mt
FUNCIONES
Toldo cuadrado, resistente a rayos UV y al agua.
Reduce ampliamente la temperatura e impide la
propagación del fuego. Vida útil superior a 10 años.
*Consulte valores con su ejecutivo.
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COD SB001

COD SB002

COD SE001


