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SITUACIÓN DE PARTIDA

CUBO FIT es un contenedor marítimo convertido en una instalación de entrenamiento funcional. Es el 

primer gimnasio móvil y al aire libre en España, preparado para el entrenamiento funcional individual o 

en grupos, ya que incluye todo el equipamiento que se puede encontrar en un gimnasio convencional.

Es ideal para que empresas públicas o privadas puedan ofrecer un servicio de entrenamiento fitness no-

vedoso y atractivo, para el entrenamiento de fuerza de cualquier tipo de deportista y para el entrena-

miento militar. Montaje en tan solo 10 minutos!!!.�

FABRICADO
EN ESPAÑA

ALTA CALIDAD
Y DISEÑO

MONTAJE EN 
10 MINUTOS
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CUBO FIT impresiona por la calidad de su acabado y diseño urbano. Dispone de 11 estaciones fijas, por 

lo que 11 usuarios pueden estar utilizando el CUBO de forma simultánea en un circuito, a lo que hay 

que añadir la gran cantidad de material funcional que puede almacenarse en su interior. Con esto se 

consigue que el CUBO tenga una capacidad de entrenamiento para 20-25 personas a la vez. Además, 

cerrado ocupa un área de 7,27 m2 (2987.0 X 2437.0), mientras que abierto el área es de 15,54 m2 

(5093.0 X 3052.0), por lo que cualquier espacio puede resultar bueno para instalarlo.

¿Cómo puede CUBO FIT acomodarse a tus necesidades? 
Deja que expertos en entrenamiento funcional te asesoremos.

¿DE QUÉ SE COMPONE CUBO FIT?
ESTACIONES FIJAS
1. 1 anilla para cuerda de "Battle Rope"

2. 1 eje de 3m de altura para "Cuerda de escalada"

3. 2 Racks que incluyen una barra horizontal para dominadas

4. 1 acople para "Trunk Blaster"

5. 1 escalera colgante

6. 1 barra de fondos de triceps (con acople para tres alturas)

7. 1 plataforma de salto (con acople para tres alturas)

8. 3 anillas en tres alturas para enganche de gomas elásticas

9. 1 barra horizontal para dominadas (con capacidad para dos personas)



. It’s time.
i n v e s t i n g  m i n d s e t

ZONA DE ALMACENAMIENTO

1. 2 racks de discos y barras (6 barras en cada rack)

2. 3 bandejas para diferentes materiales

¿POR QUÉ COMPRAR CUBO FIT?

• FÁCIL DE UTILIZAR: Monta un gimnasio altamente equipado en tan sólo 10 minutos.

• PORTÁTIL: Transpórtalo fácilmente donde quieras. A un bajo coste dispondrás de un gimnasio en el lugar 

que necesites

• RENTABLE: El precio de este gimnasio es muy reducido en comparativa con un gimnasio convencional, sin 

embargo podrás entrenar a un número elevado de personas por lo que aumenta su rentabilidad. Además, al 

ser un proyecto al aire libre brinda la posibilidad de generar más ingresos a cualquier empresa que cuente con 

espacios libres, ofreciendo al cliente una nueva actividad totalmente innovadora.

• NOVEDOSO: el entrenamiento al aire libre es una de las tendencias en el deporte. Combinado con entrena-

miento funcional, otra de las tendencias fitness, ofrecerás a tus clientes una experiencia de entrenamiento 

única y diferente con la que nunca se aburrirán.

• PERSONALIZADO: nuestro diseño original puede personalizarse con tu propio logotipo y color. Además, dis-

pones de la posibilidad de incorporar al diseño otros dispositivos, tales como placa solar o reloj, y cualquier 

otra idea que tengas.

Sólo tienes que decírnoslo!!!
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MATERIALES DEL CONTENEDOR

El contenedor está construido en su mayor parte (90%), en chapa de acero DD11. El resto está formado por:

-Fallebas y bisagras de acero inoxidable

-Gomas de las puertas en EPDM extruido con doble borde para garantizar estanqueidad.

-Córner de acero bajo en carbono para soldadura, conforme a la norma iso 1161.

-Perfil estructural de 100x50 para las puertas.

EN CUANTO A LA PINTURA LLEVA EL SIGUIENTE  TRATAMIENTO:

1.Desengrase y pasivado de la chapa.                                                                

2.Limpieza con agua decapada + Limpieza con agua desmineralizada                                                                

3.Aplicación de tratamiento para protección anticorrosión

4. Capa : PPG SELEMIX SYSTEM 2K HIGH BUILD ANTICORROSIVE EPOXY PRIMER (130µ)                                                                 

5. Capa : PPG DM7.535 SELEMIX DIRECT TO METAL TOPCOAT(90µ)

 



LATERALES, FONDOS Y TECHO

2ª Capa: PPG SELEMIX SYSTEM 2K HIGH BUILD ANTICORROSIVE EPOXY PRIMER

3ª Capa: PPG DM7.535 SELEMIX DIRECT TO METAL TOPCOAT

APLICACIÓN LÍQUIDA EN SUPERFICIE

2ª Capa: PPG SELEMIX SYSTEM 2K HIGH BUILD ANTICORROSIVE EPOXY PRIMER

3ª Capa: PPG DM7.535 SELEMIX DIRECT TO METAL TOPCOAT

ESPESORES MINIMOS PINTURA

Contenedor imprimado: 130 micrómetros

Contenedor terminado: 200 micrómetros

Tolerancia= ± 10%

GARANTÍA PINTURA RE3 EUROPEA

El sistema de pintura sobre el contenedor está garantizado ante corrosión por un periodo de 5 años 

desde la fecha de aceptación del contenedor por el comprador y respetándose los parámetros del 

resumen de mantenimiento MANTENIMIENTO PINTURA MTK.

Corrosión queda definido como oxidación que exceda RE3 (Escala Europea del grado de Oxidación) 

en al menos un 10% de la superficie total del contenedor, quedando excluida la degradación 

consecuencia del impacto, daño por abrasión, contacto con disolventes o  químicos y cualquier uso 

indebido.

 

PLANOS DEL CUBO CERRADO

 



PLANOS CUBO ABIERTO
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CONTÁCTA CON NOSOTROS

CUBO FIT 

cubofitoficial

www.cubofit.es

info@cubofit.es

622 220 424
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