


¿ QUIENES SOMOS?
IMP somos una empresa dedicada a 
la fabricación y comercialización de 
distintos equipamientos para nuestras 
ciudades, especializados en los 
deportes urbanos más demandados por 
las últimas generaciones de jóvenes.

Disponemos de todos los medios 
de diseño y producción para el 
desarrollo de los mismos. Todos 
nuestros productos son de procedencia       
española,      siguiendo    con todos los 
estándares de calidad y certificación.

Nos avalan más de 15 años de experiencia 
en el sector de equipamientos urbanos.

Nuestro compromiso es observar 
la demanda entre los jóvenes de 
equipamientos deportivos tales como 
el Parkour, Street workout-Calistenia, 
Skate, pistas Multideporte, etc. Para ello 
colaboramos con distintas federaciones 
y deportistas profesionales del sector. 

Estudiamos los materiales, las formas de 
uso, normativas, etc. Con estos datos 
obtenidos trabajamos en el departamento 
de diseño e ingeniería, realizamos 
estudio de materiales y fabricamos 
elevándolos a un nivel de deportista 
profesional. Posteriormente obtenemos la 
certificación europea para uso público 
en las calles de nuestras ciudades.

FABRICADO EN ESPAÑA

www.impurban.es

SOMOS PATROCINADORES OFICIALES DE LA  
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE STREET-WORKOUT CALISTENIA

*Para más  detalles consulta nuestra web



FABRICACIÓN:
-Materiales certificados.
-Productos nacionales.
-Conforme a normativas de calidad,   
  seguridad y de medio ambiente.

INSTALACIÓN:
-Equipamientos deportivos.
-Parques infantiles exterior e interior.
-Mobiliario urbano.
-Áreas canínas y pipicans.
-Obra civil.

MANTENIMIENTOS:
-Áreas deportivas.
-Áreas infantiles de exterior: Ayuntamien-
tos colegios,etc.
-Áreas infantiles de interior:
McDonalds, parques de ocio, etc.
-Mobiliario urbano:
Papeleras, bancos, bolardos, farolas, etc.
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STREET WORKOUT

En IMP somos  especialistas en el 
diseño personalizado de  parques de 
Workout, podrás pedirnos parques 
para cualquier área a medida,  en 
arena o pavimento de caucho y con 
los equipos de calistenia que desees.
Disponemos de los siguientes 
equipos para configurar el parque:

www.impurban.es

CALISTENIA
Barra de elevaciones

Ref. E-001-006

Barra de elevaciones
 agarre neutro

Ref. E-007-009

Barra de serpiente

Ref. E-010

Triángulo de elevaciones

Ref. E-011

Cuadrado de elevaciones

Ref. E-012

*Para más  detalles consulta nuestra web
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ELEMENTOS CALISTENIA

Barra de flexiones

Ref. E-013-021

Barra de flexiones
 triple francesa

Ref. E-022

Pared Sueca

Ref. E-023

Monkey Bar

Ref. E-024

Paralelas americanas 
altas

Ref. E-025

Paralelas americanas 
bajas

Ref. E-026

¡ ESTRUCTURAS  VALIDADAS  POR  LA  FEDERACIÓN  PARA  COMPETICIONES OFICIALES !



STREET WORKOUT
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CALISTENIA

Paralelas olimpicas

Ref. E-028

Paralelas olimpicas
doble altura

Ref. E-029

Paralelas americanas 
triples

Ref. E-027

*Para más  detalles consulta nuestra web
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ELEMENTOS CALISTENIA

Banco de paralelas

Ref. E-030

Banco de abdominales 
recto

Ref. E-031

Banco de abdominales 
inclinado

Ref. E-032

Pilares workout

Ref. E-033

Bandera en Monkey

Ref. E-034-1

Bandera en Cuadrado

Ref. E-034-2

¡ ESTRUCTURAS  VALIDADAS  POR  LA  FEDERACIÓN  PARA  COMPETICIONES OFICIALES !



STREET WORKOUT
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CALISTENIA

Saltos

Ref. E-037

Barra de elevaciones 
inclinada

Ref. E-039-041

Pole-dance

Ref. E-Pole

Barra de anillas

Ref. E-035

Barra de cuerda

Ref. E-036

*Para más  detalles consulta nuestra web
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ELEMENTOS CALISTENIA

Monkey bar
Adaptada

Ref. E-001-ADP

Paralelas horizontales 
Adaptadas

Ref. E-002-ADP

Paralelas inclindas
 adaptadas

Ref. E-004-ADP

Inclusivos
En IMP  Urban queremos que todos 
puedan disfrutar de nuestros parques 
y poder prácticar calistenia, es por 
ello que hemos diseñado y fabricado 
una linea especial inclusiva para 
personas con dificultades motoras.

¡ ESTRUCTURAS  VALIDADAS  POR  LA  FEDERACIÓN  PARA  COMPETICIONES OFICIALES !



STREET WORKOUT
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CALISTENIA
Os presentamos algunas imágenes de 
parques ya instalados, nuestro parques 
pueden ser constituidos por elementos 
o podeis elegir un conjunto  ya definido  
y estudiado por nosotros para la mayor 
eficiciencia según vuestras necesidades.

IES JOSEFINA ALDECOA

VILLAMANTA

ALCOBENDAS

DIST.        VILLAVERDE       (MADRID)

CONJUNTOS 
INSTALADOS

*Para más  detalles consulta nuestra web
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PARQUES DE CALISTENIA

COLEGIO   GREDOS   SAN   DIEGO

ARANJUEZ

SAN   MARTÍN   DE   LA VEGA



STREET WORKOUT

www.impurban.es

CALISTENIA CONJUNTOS

MODELO ARR PLUS
ÁREA 
DE SEGURIDAD: 
15X14M.

Aforo máximo: 
11 personas
Sólo un usuario por 
equipo

Altura mínima: 
1,40m
Peso máximo:
200 Kg

Uso recomendado a 
partir de 14 años
(Menores acompañados 
de un adulto)

MODELO ESQ
ÁREA 

DE SEGURIDAD: 
14x10M.

COMPUESTO POR:
-Triple francesa
-Monkey bar
-Pared sueca
-Barra de elevaciones
-Barra free-style
-Cuadrado de elevaciones
-Paralelas americanas
-Paralelas americanas bajas
-Cartel Informativo

Aforo máximo: 
7 personas
Sólo un usuario por 
equipo

Altura mínima: 
1,40m
Peso máximo:
200 Kg

Uso recomendado a 
partir de 14 años
(Menores acompañados 
de un adulto)

COMPUESTO POR:
-Triple francesa
-Barra de elevaciones
-Cuadrado de elevaciones
-Paralelas americanas triples
-Paralelas americanas bajas
-Cartel Informativo

- TODOS LOS PARQUES CERTIFICADOS (Según UNE-EN 16630-2015)

*Para más  detalles consulta nuestra web
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PARQUES DE CALISTENIA

MODELO  PRO 4
ÁREA 
DE SEGURIDAD: 
21X13M.

Aforo máximo: 
20 personas
Sólo un usuario por 
equipo

Altura mínima: 
1,40m
Peso máximo:
200 Kg

Uso recomendado a 
partir de 14 años
(Menores acompañados 
de un adulto)

COMPUESTO POR:
-Triángulo de elevaciones
-Pared sueca
-Monkey bar (2uds.)
-Cuadrado de elevaciones
-Triple francesa
-Paralelas americanas (pack 4)
-Paralelas americanas bajas
-Banco de paralelas
-Paralelas olímpicas (2uds.)
-Snake bar
-Barra de elevaciones con agarre neutro
-Banco de abdominales inclinados
-Barra de flexiones
-Banco de abdominales recto
-Pilares workout

MODELO     BAR
ÁREA 

DE SEGURIDAD: 
22X17M.

COMPUESTO POR:
-Monkey bar (2uds.)
-Cuadrado de elevaciones
-Triple francesa
-Paralelas horizontales adaptadas
-Paralelas inclinadas adaptadas
-Banco de paralelas
-Barra de elevaciones (3uds.)
-Snake bar
-Barra de anillas
-Banco de abdominales inclinados
-Pared sueca
-Barra de elevaciones inclinadas
-Paralelas americanas bajas
-Paralelas americanas altas
-Cartel Informativo

Aforo máximo: 
19 personas
Sólo un usuario por 
equipo

Altura mínima: 
1,40m
Peso máximo:
200 Kg

Uso recomendado a 
partir de 14 años
(Menores acompañados 
de un adulto)

i n c l u s i v o

   MATERIALES: 

- Postes en acero galvanizado Ø100mm. Espesor 3mm.
- Barra de acero galvanizado Ø33 Ø40 y 48mm. 
   Espesor 3mm.
- Abrazaderas de fundición de aleación aluminio/silíceo.
- Recubriemiento de pintura en polvo al horno.
- Tornillos antivandálicos y tuercas de seguridad 
  autoblocantes acabadas en acero inoxidable.



PARKOUR

También somos especialistas en el diseño y 
fabricación de Parkours Parks de hormigón. 
La práctica del Parkour esta cada vez 
más consolidada en nuestras ciudades 
y es por ello que hemos trabajado para 
crear zonas donde se pueda desarrollar 
este tipo de deporte desde su fase de 
iniciación hasta la fase más profesional. 

www.impurban.es

PARK

Módulo 2
400x400x400

Ref. MPH-02

Módulo 3
600x400x400

Ref. MPH-03

Módulo 4
1220x140x2340

Ref. MPH-04

Módulo 5
1175X140X1220

Ref. MPH-05

Módulo 1
400x400x2100

Ref. MPH-01

*Para más  detalles consulta nuestra web
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MÓDULOS PARKOUR

Módulo 8
1000X140_535X1220

Ref. MPH-08

Módulo 10
1525_610X140X2340

Ref. MPH-10

Módulo 6
2100X140X1220

Ref. MPH-06

Módulo 9
2100X140_1120X1220

Ref. MPH-09

Módulo 11
250X400X2100

Ref. MPH-11

Módulo 7
2100_1220X140X1220

Ref. MPH-07



PARKOUR

www.impurban.es

PARK
MÓDULOS PARKOUR

Módulo 14
2100_1220X140X2340

Ref. MPH-14

Módulo 13
2100X140X2340

Ref. MPH-13

Módulo 12
1525_1220X140X1220

Ref. MPH-12

*Para más  detalles consulta nuestra web
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PARQUES DE PARKOUR

B A R A J A S ( M A D R I D )

SAN MARTÍN DE LA VEGA

CONJUNTOS 
INSTALADOS

Aquí podeis ver algunas 
imágenes de Parkour Parks 
instalados, nuestros parques 
están fabricados con 
hormigón de alta calidad 
de color gris e incorporamos 
elementos de barras 
para hacer más divertido 
la práctica del parkour.
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CONJUNTOS

COMPUESTO POR:
-1X MPH1
-4X MPH2
-2X MPH3
-1X MPH4
-3X MPH5
-1X MPH8

- TODOS LOS PARQUES CERTIFICADOS (Según UNE-EN 16869-2017)

PARKOUR
PARK

MODELO BASIC
ÁREA 
DE SEGURIDAD: 
12X9M.

Altura mínima: 
1,40m
Peso máximo:
200 Kg

Uso recomendado a 
partir de 12 años
(Menores acompañados 
de un adulto)12

MODELO INICIACIÓN
ÁREA 
DE SEGURIDAD: 
19X13M.

Altura mínima: 
1,40m
Peso máximo:
200 Kg

Uso recomendado a 
partir de 12 años
(Menores acompañados 
de un adulto)12

COMPUESTO POR:
-3X MPH1
-5X MPH2
-7X MPH3
-5X MPH5
-3X MPH8
-1X MPH10
-2X MPH11

*Para más  detalles consulta nuestra web
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PARKOUR PARKS

  MATERIALES: 

- Barra de acero galvanizado Ø48mm. Espesor 3mm.
- Hormigón C/25 de alta resistencia.
- Tornillos antivandálicos y tuercas de seguridad 
  autoblocantes acabadas en acero inoxidable.

MODELO SMV
ÁREA 
DE SEGURIDAD: 
19X14M.

Altura mínima: 
1,40m
Peso máximo:
200 Kg

Uso recomendado a 
partir de 12 años
(Menores acompañados 
de un adulto)12

MODELO AVANZADO
ÁREA 
DE SEGURIDAD: 
30X19M.

Altura mínima: 
1,40m
Peso máximo:
200 Kg

Uso recomendado a 
partir de 12 años
(Menores acompañados 
de un adulto)12

COMPUESTO POR:
-3X MPH1
-6X MPH2
-3X MPH3
-1X MPH4
-1X MPH5
-1X MPH7
-1X MPH8
-1X MPH9
-1X MPH10
-1X JAULA1

COMPUESTO POR:
-3X MPH1
-4X MPH2
-8X MPH3
-4X MPH5
-3X MPH6
-2X MPH7
-3X MPH9
-5X MPH13
-4X MPH14
-1X JAULA1
-1X JAULA 2



SKATE 

Os ofrecemos también los mejores 
parques de skate para rodar con 
monopatines, bicicletas, patines, etc...

Construimos el parque a base de módulos 
que fijamos a un suelo de hormigón.

www.impurban.es

PARK

SAN MARTÍN DE LA VEGA

*Para más  detalles consulta nuestra web



SKATE 

MIRAFLORES

ILLESCAS
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WORLD
CHASE TAG
IMP Urban y WCT(Federación Mundial de Chase Tag) se alian para 
llevar el Chase Tag a los parques y calles de nuestras ciudades y ahora 
somos fabricantes oficiales y exclusivos de este tipo de parques en 
España.

Somos la única empresa que fabrica estos parques en España de 
forma oficial.

¡ SI NO ES DE IMP URBAN NO ES WORLD CHASE TAG!

www.worldchasetag.com

DESCUBRE ESTE DEPORTE...

IMAGEN DE LA COMPETICIÓN OFICIAL

IMAGEN DE LA COMPETICIÓN OFICIAL
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LAS ROZAS

LAS ROZAS
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WORLD
CHASE TAG

www.worldchasetag.com
DESCUBRE ESTE DEPORTE...

MODELO PRO
ÁREA 
DE SEGURIDAD: 
14.5X15.5M.

MODELO 
PRO

*Para más  detalles consulta nuestra web
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CONJUNTOS CHASE TAG

MODELO 
MINI

MODELO       MINI
ÁREA 

DE SEGURIDAD: 
11.5X12.3M.

  MATERIALES: 

- Barra de acero galvanizado Ø48mm. Espesor 3mm.
- Piezas de unión de aleación de aluminio.
- Tornillos antivandálicos y tuercas de seguridad 
  autoblocantes acabadas en acero inoxidable.



PISTA

También fabricamos pistas multideporte  
antivandálicas, en ellas se puede  practicar 
deportes como el fútbol, baloncesto, o 
incluso hockey, el pavimiento puede 
ser hormigón, cesped artificial o  tierra.

www.impurban.es

MULTIDEPORTE

*Para más  detalles consulte nuestra web.

SAN MARTÍN DE LA VEGA

MORALZARZAL

PISTAS
INSTALADAS

*Para más  detalles consulta nuestra web
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PISTAS MULTIDEPORTE

MODELO  MINIDIMENSIONES: 12X7 M

MODELO  STANDAR

DIMENSIONES: 19,5X11X7 M

MATERIALES: 

- Postes de tubo reodondo , acero galvanizado 100x3mm.     
- Tubo redondo de bastidores de acero 60x3mm. 
- Varilla de rejilla en acero 8mm.
- Piezas de unión de aleación de aluminio y zinc.
- Tableros de acero antivandalico y soporte de tubo de   
   30x50x2,6 mm.
- Tornillos antivandálicos y tuercas de seguridad 
  autoblocantes acabadas en acero inoxidable.



PROYECTOS

www.impurban.es

ESPECIALES

VILLAVERDE (MADRID)

PARKOUR + WORKOUT

DISEÑO INICIAL

IMÁGENES DE PROYECTO  REALIZADO

*Para más  detalles consulta nuestra web



Cuando el  lugar es propicio a la práctica del deporte, la instalción de unsa sola 
pista deportiva resulta escasa para la demanda de los usuarios, es por ello que 
en muchas ocasiones plantemos proyectos especiales donde  diseñamos y 
fabricamos un conjunto con más de una pista, uniendo las diferentes disciplinas 
deportivas, usando pistas de calistenia, parkour, skate, pistas multideportivas 
y chase tag, creando un entorno fabaluso para el disfrute de varios deportes
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PROYECTOS ESPECIALES

SAN MARTÍN DE LA VEGA

IMÁGENES DE PROYECTO  REALIZADO

DISEÑO INICIAL

S K A T E + P A R K O U R +
ZONA SOMBRA+VALLADOS



PROYECTOS
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ESPECIALES
LAS ROZAS (MADRID)

2PARKOURS+WORKOUT+WCT

IMÁGENES DE PROYECTO  REALIZADO

*Para más  detalles consulta nuestra web

PARKOUR PROFESIONAL

DISEÑO INICIAL
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PROYECTOS ESPECIALES

PARKOUR BÁSICO

IMÁGENES DE PROYECTO  REALIZADO

DISEÑO INICIAL



PROYECTOS
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ESPECIALES

*Para más  detalles consulta nuestra web

LAS ROZAS (MADRID)
W O R K O U T

DISEÑO INICIAL

IMÁGENES DE PROYECTO  REALIZADO
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PROYECTOS ESPECIALES

WCT

IMÁGENES DE PROYECTO  REALIZADO

DISEÑO INICIAL
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VALLA
DE COLORES

IMÁGENES DE PROYECTO  REALIZADO

La solución perfecta para el 
vallado de parques infantiles 
es nuestra valla de colores, con 
una imágen divertida resulta 
ser , a su vez, una valla muy 
funcional y reistente para la 
seguridad de los más pequeños

*Para más  detalles consulte nuestra web.

*Para más  detalles consulta nuestra web
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VALLA  DE COLORES

  MATERIALES: 

-2 Postes verticales de acero de 100Øx1200x3mm, RAL a elegir.
-2 largueros horizontales de acero de 60Øx1900x2mm, RAL a elegir.
-9 lamas de colores de acero de 750x100x20mm, RAL a elegir.
-Pintura epoxi.

*Posibilidad en otros colores



Agradecimientos y atribuciones: banco de imágenes Freepik.com y Dafont.com ( fuentes tipográficas)


