NOSOTROS
Expertos en creación y construcción de espacios deportivos en aplicaciones
profesionales y recreativas.
Escuchamos las necesidades particulares de nuestros clientes, proporcionándoles la mejor solución a cada uno de ellos:
Entidades educativas: universidades, escuelas, jardín de niños.
Desarrollo residenciales: fraccionamientos y unidades
habitacionales.
Otros: hogar, hoteles, clubes deportivos, parques públicos y espacios
públicos en recuperación.
Diseñamos tu ESPACIO RECREATIVO a la medida con materiales de máxima
resistencia.
¡Complementa tus espacios con alguna de nuestras opciones para actividad
física!
Agenda una reunión con nosotros, te atendemos de manera rápida y expedita para acelerar las decisiones de tus proyectos.

BENEFICIOS

Atención personalizada y a la medida
Acompañamiento en cada paso de tu proyecto
Obtén un gran diseño revolucionario e innovador

Crea, diseña y cotiza tu cancha

2

Identiﬁca

Mide

1

Ancho
a
Esp

Material de la
superﬁcie actual

cio
o
rg

La

Compartenos

Concreto

Pasto

Elige

4

Te la mandamos en las próximas
24 hrs del envío de tu información

SUPERFICIE

Elige la superﬁcie
de tu preferencia
Para interior o exterior
Paleta de colores
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o/y

Manda información:
Medida y material de superﬁcie

COTIZACIÓN

Tierra

Gimnasios

Playgrounds

informacion@ﬂexsports.mx
2227895776

Juegos
Temáticos
Evolución
Átomo
Arañas
Interactivos

Gimnasios
Adultos mayores
Pistas integradas
Inclusivos

DISEÑO

ESTRUCTURA

Vanguardista
A la medida

Tubo 4" cedula
Lamina antiderrapante
Pintura electrostatica horneada
Resistencia hasta 200 kg
Tornilleria de seguridad con sistema
ANTIROBO

Incluye: suministro,
colocación de pintura
estructural

Proyectos realizados

COLEGIO OTHON KINDER
PLAYGROUNDS

PARQUE DEL AJEDREZ
GIMNASIOS

Más de 10 años innovando espacios

Superﬁcies diseño suizo y fabricación en
USA con sistema revolucionario

OTROS PRODUCTOS

Gimnasios
Complementa espacios
outdoor para actividad ﬁsica

Multideportivas
No limites tu espacio
a un solo deporte

Mini canchas
Ideal para espacios
residenciales o pequeños

Fútbol
Complementa espacios
outdoor para actividad ﬁsica

Padel
Diseño a la medida con
materiales de altaresistencia

Tenis
Alternativa
en superﬁcie certicada

www.ﬂexsports.mx

www.ﬂexsports.mx

