
COMPLEMENTOS 100% RECICLADOS

OTROS COMPLEMENTOS

Polígono Industrial Comarca 2.” Calle A, nº 25 · 31191 - Esquíroz - Navarra  
T. +34 948 309 034 F. +34 948 309 169

JUEGOS INFANTILES   EQUIPAMIENTO DEPORTIVO   

SOLUCIONES URBANAS   SERVICIO DE MANTENIMIENTO   

VALLADO GEORGIA

BANCO WYOMING

BANCOS

APARCABICICLETAS ALABAMA

LETRERO CIRCUITO AGILITY
PÓRTICO DOBLE DE 
ENTRADA ÁREA AGILITY

PÓRTICO SENCILLO DE 
ENTRADA ÁREA AGILITY

VALLADO VIRGINIA

BANCO MONTANA

FUENTES CANINAS

PAPELERA INDIANA

PAPELERAS CANINAS VALLAS METÁLICAS

Favorece la sociabilidad
Mejora las conductas
Elimina fobias

Acreditado y recomendado por
A.N.A.C.P “Asociación Nacional de 
Adiestradores Profesionales

www.maderplay.es

SOLICITE 

MÁS INFORMACIÓN O 

PROYECTO PERSONALIZADO

PARA SU MUNICIPIO
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La práctica del Agility invita a los perros 
a superar obstáculos y fobias generadas 
por unos hábitos acomodados por su día 
a día en la ciudad. Agility fomenta una 
fortaleza psicológica para superar estas 
dificultades.

Los perros son víctimas de nuestros 
hábitos de conducta y sedentarismo. Por 
ello, la práctica de un ejercicio intenso 
al final del día le ayudará a sentirse y a 
descansar mejor. 

Utilizando materiales plásticos reciclados y reciclables 
provenientes de residuos urbanos e industriales colaboramos 
en el sostenimiento medioambiental al evitar el consumo de 
materias primas vírgenes.

Estos residuos plásticos, 
tratados convenientemente 

en las plantas de reciclaje, son 
triturados y extrusionados para 

elaborar las nuevas “tablas” con las que 
hemos equipado cada uno de los aparatos 

del circuito Agility MADERPLAY.

SEGURIDAD 
Al ser un material “no fibroso” no existen grietas, fendas ni 
astillamientos, con lo que se evitan accidentes y heridas en 
las pezuñas del perro.

Aparatos diseñados conforme a normativa internacional Agility

Fomentar la sociabilidad y 
la educación canina en el 
entorno urbano

Mejorar el estado físico de 
nuestros perros

Integrar el Agility en la 
sociedad como actividad 
deportiva

Educar en el respeto hacia 
los animales

LOS BENEFICIOS PSICOLÓGICOS OBJETIVOS

RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE
LOS BENEFICIOS FÍSICOS

PASARELA1


