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Hoy en día, tener un estilo de vida saludable y activo resulta más importante que nunca. Todos 

necesitamos mejorar nuestra forma física y disfrutar de los beneficios que esto conlleva.Para 

algunos, practicar un deporte o apuntarse a un gimnasio es la solución idónea; pero para la 

mayoría no es así. 

Los equipos Form Function de Norwell® están diseñados para hacer ejercicio al aire libre y 

para que personas de todas las edades los disfruten en el parque, el lugar de trabajo, el 

patio de la escuela, el club deportivo, etcétera. Se trata de aparatos cuyo sencillo diseño  

incorpora todas las funciones básicas para el ejercicio y mantenimiento del cuerpo, sin renun-

ciar en ningún momento a la estética.
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LA HISTORIA DE NORWELL

Somos una familia de cuatro miembros, que disfruta estando juntos y 

preferiblemente al aire libre. Después de muchos viajes a China, donde 

nos inspiraron sus muchos parques de fitness al exterior, encontramos la 

solución para que, pese a nuestra ocupada vida diaria y falta de tiempo, 

pudiéramos realizar ejercicio y complementar de este modo nuestros 

paseos y carreras. 

Decidimos por tanto que este proyecto debería ser algo que los cuatro 

miembros de la familia tuviéramos en común, y este fue el principio de 

Norwell – La empresa nórdica de equipamientos deportivos. Una vida 

totalmente nueva donde nos concentramos al 100% en el diseño y  

desarrollo de equipamientos de fitness para exterior. Y lo mejor es que 

ahora ya, dos años después, podemos ver a mucha gente haciendo  

ejercicio allí donde las zonas Norwell han sido instaladas - mayormente 

en áreas verdes desestresantes donde se puede caminar o correr y todo 

es de libre uso y sin obligaciones. 

Con este concepto escultural esperamos conseguir crear una diferencia, 

de manera que mucha más gente sienta el deseo de hacer ejercicio al 

aire libre, activando de esta forma las relaciones intergeneracionales. 

Cada vez que inauguramos una nueva zona vemos confirmado que cada 

hora empleada en desarrollar estos productos ha valido la pena. 

The family Hempel Barkholt
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ADAPTADOS A LA GENTE
Los productos se adaptan a cada persona automáticamente ya 

que se usa el peso del usuario como resistencia. Han sido diseñados 

para no ser ajustables. Si fueran ajustables, cuando no hubiera 

instructor, la probabilidad de que los usuarios se lesionaran sería 

alta, además los mecanismos de ajuste serían fácilmente rompibles 

o vandalizables. Cada producto proporciona movimientos  

completos – esto minimiza los riesgos de lesión. Los equipos  

presentan un grado de exigencia suficiente sin importar el nivel  

de forma del usuario, ya que el concepto de ejercicio es  

entrenamiento de circuito. Se emplea 1-2 minutos en cada producto 

y se pasa al siguiente. 

 

FORM & FUNCTION
El diseño es una parte integrada del concepto de Norwell, pero 

no hay diseño sin función. – Es un objeto arquitectónico funcional 

– Nuestros productos están diseñados para encajar en cualquier 

entorno, zona verde o área urbana.

PROMOCIÓN DE LA SALUD
La mayoría de la gente sabe que tiene que hacer ejercicio  

regularmente, pero para muchos de ellos existen demasiados  

impedimentos: tiempo, dinero, entorno inadecuado... Un circuito  

de fitness de exterior puede eliminar algunas de estas dificultades 

ya que está abierto 24 h. todos los días de la semana, está siempre 

cerca de ti ( en el parque, camino del trabajo o de la escuela, 

etc.) es gratis para todo el mundo, y toda actividad es al aire libre 

respirando aire fresco

INTEGRACIÓN SOCIAL
El circuito de fitness Norwell es un punto de encuentro para  

gente de todas las edades y posiciones: ejecutivos, amas de casa, 

escolares, adolescentes, gente mayor e incluso discapacitados - es 

para todos. En ciudades grandes o pequeñas es importante tener 

un sitio donde poder encontrarse con otras personas, hablar, hacer 

ejercicio, en resumen socializarse.

 CARDIOVASCULAR
 To maintain fitness and stamina.

 To maintain an optimum circuit function is a  

 prerequisite for good health and essential for a  

 high quality of life.

 Norwell Form Function ® can help people with  

 achieving these goals. With a green ID bands on  

 the gear for cardiovascular it is easy to orient  

 themselves in an exercise park.

 STRENGTH
 To train individual muscle groups.

 By strength training reduces the possible risks of  

 damage and are less susceptible to ill -  

 judgments. While increasing combustion. With  

 Norwell Form Function® working with people one

 own weight. On the gear Strength be provided an  

 ID band which in this group are orange.

 BALANCE
 To strengthen the ability to stretch your body  

 and muscles.

 Flexibility in body and muscle groups is a  

 imperative to minimize the risk for damage and  

 general pain conditions, for example. in back  

 and loin. Norwell Form Function® is created with

 to strengthen the body flexibility.

 Dark Red ID band and pictogram fitted on the net.

 FLEXIB IL ITY
 To train balance and coordination.

 Lack of balance and coordination skills is an  

 unpleasant condition, but in many cases this can  

 be trained away. Norwell Form Function® helps  

 people to focus on balance. 

 On the gears for flexibility exists a darkblue  

 ID band, with a pictogram of the exercise

 which one can exert on the net.

PHILOSOPHY
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MORE THAN A FOOTBALL CLUB
Fútbol club SV Schalkhaar, Holanda

“Nuestro entrenador utiliza los equipos Norwell para calentar y terminar las sesiones 

de entrenamiento. Pero también para las recuperaciones de jugadores lesionados. De 

esta forma ellos no tienen que entrenarse solos y pueden trabajar con sus compañeros 

de equipo”  “Nuestro club es más que un club de fútbol. Tenemos una función social en 

nuestra ciudad. Los equipamientos Norwell tienen una función  

importante en este hecho. La gente mayor, por ejemplo,  

viene aquí a hacer sus ejercicios. Pero también a los  

niños les encanta jugar en ellos mientras sus  

padres juegan los partidos”  

Titus Swartjes, manager  

del Fútbol club SV Schalkhaar,  

Holanda 

CASE FC SCHALKHAAR, HOLLAND



FRESH ENERGY TO THE BRAIN
Director Claus Jensen Instituto Faaborg 

“No hemos conseguido solamente una zona de fitness al aire libre, sino también un 

parque escultural. 

Es tan agradable contemplar un equipamiento bello que al mismo tiempo tiene una  

función. Usamos los equipos Norwell no únicamente para ejercitarnos sino que los  

involucramos también en trabajos escolares. En arte trabajamos en el diseño y la 

estética, y en ciencias, el concepto nos lleva a un punto interesante cuando vemos que el 

usuario utiliza el equipo para levantar su propio peso. 

Nuestros alumnos tienen ahora la opción de salir fuera después de una dura clase,  

ejercitarse un poco y tomar una bocanada de oxígeno fresco para su cerebro. Esto 

agudiza su concentración y su capacidad de aprendizaje. Con esta zona de fitness el 

Instituto da la bienvenida a la ciudad, todo el mundo puede usarla, y esto significa que 

más gente conocerá el Instituto y lo contemplará como parte de su propio mundo  

- es también para ellos.”

CASE FAABORG HIGH SCHOOL DÄNENMARK
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CASE GENTOFTE KOMMUNE
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AESTHETICS ATTRACTS ALL GENERATIONS
We want the municipality of Gentofte great congratulations on the title 

of the year sports town where we obviously are pleased to Norwell park 

has been a part of the many good initiatives.

 

BKO temple, beside Gentofte Stadium, was established in 1997 as a 

skater track and hockey orbit in collaboration with a group of young 

skater enthusiasts. In 2009 the lanes and ramps have been modernized, 

and the area is further developed to also  

appeal to other users - Familitary, adults and school clubs.

 

The area is now installed outdoor fitness equipment self-organized ath-

letes, as well as complement schools and institutions’ sports programs. It is 

intended that area should invite the self-organized activity, but also be 

attractive for organizations, especially from the nearby stadium. In further 

development of the area focus on the breadth of offerings and to create 

an area that attracts all generations. Besides fitness equipment are also 

keen ball cages and basketball baskets, and the area’s aesthetic will be 

further developed to make it appealing to a broad user group.

CASE GENTOFTE KOMMUNE



10

THE WORLD’S F IRST SCULPTURAL

FITNESS PARK
Playitas es el Nuevo resort deportivo de Apollo Travels en la soleada 

isla de Fuerteventura.Se inauguró en Julio de 2009. La isla Canaria de 

Fuerteventura es ideal para los deportistas de máximo nivel, con montañas, 

playas y espacios abiertos. Pero también los turistas tradicionales se sienten 

allí como en casa.

CASE PLAYITAS

NW101: 

Chest

Strength

Outdoor

fitness

NW102: 

Back

Strength

Outdoor

fitness

NW103: 

Sit Up

Strength

Outdoor

fitness

NW104: 

Pull Up

Strength

Outdoor

fitness

NW105:

Bar

Strength

Outdoor

fitness

NW106: 

Leg

Strength

Outdoor

fitness

NW201: 

Air Walker

Cardiovascular 

Outdoor

fitness

NW202: 

Cross

Cardiovascular 

Outdoor

fitness



11

JAN LOCKHART,  DIRECTOR GENERAL,  APOLLO TRAVELS 
Hemos elegido la marca Danesa Norwell como proveedor para nuestra área de fitness al aire libre, ya que sus productos enfatizan la funcio-

nalidad para todo tipo de usuarios.Los equipos tienen un diseño escultural y transparente, lo que facilita su encaje en cualquier entorno. Son 

productos de alta calidad y bonitos acabados, cada detalle ha sido tratado con cariño. 

NW203: 

Stepper

Cardiovascular 

Outdoor

fitness

NW204: 

Hip

Cardiovascular 

Outdoor

fitness

NW301: 

Twister

Balance

Outdoor

fitness

NW302: 

Springer

Balance

Outdoor

fitness

NW401: 

Stretch

Dexterity

Outdoor

fitness

NW501: 

Bench

Dexterity

Outdoor

fitness

NW502: 

Pingpong

Dexterity

Outdoor

fitness

NW 503: 

Sign

Info sign

Outdoor

fitness



NW101, CHEST

NW102, BACK NW101, CHEST

El Péndulo Form Function de Norwell® es un aparato de empuje vertical 

que, mediante sencillos movimientos, desarrolla la musculatura del pecho, 

de la parte frontal de los hombros y de los tríceps. 

El Péndulo utiliza parte del peso corporal del usuario como contrapeso  

durante el ejercicio, por lo que no es necesario ajustar el peso y la  

resistencia del aparato. El equipo cuenta con un sólido asiento revestido  

de goma que constituye una plataforma segura para el ejercicio.

Frank Høj, ciclista profesional, equipo Saxo Bank

“Es brillante. Un diseño bonito y unas actividades realmente 

útiles. Estoy seguro que este concepto atraerá a la gente a 

hacer ejercicio al aire libre” 

STRENGTH



NW102, BACK

NW103, S IT  UP

NW103, S ITUP

Resistencia más que fuerza bruta – El Ascensor Form Function de Norwell® 

permite reforzar de forma sencilla la espalda, los hombros y los bíceps. Este 

aparato es fácil de utilizar porque es el propio usuario quien actúa como 

contrapeso. Está equipado con un asiento revestido de goma que utiliza parte 

del peso del usuario para ejercer resistencia. De este modo, como el usuario no 

necesita ajustar el equipo, aumenta la durabilidad de la máquina. 

El Ascensor es apto para todos. No es necesario hacer ajustes, por lo que siem-

pre está listo para su uso. El ejercicio se basa en la repetición de movimientos, en 

lugar de centrarse en un duro entrenamiento con pesas.

Trabaje la musculatura abdominal, de los muslos y de las caderas: todo en 

uno con el banco de abdominales Form Function de Norwell®. El banco  

de abdominales tiene diversas aplicaciones. Es fácil de utilizar y está  

equipado con un cómodo asiento revestido de goma.

STRENGTH



NW104, PULLUP

STRENGTH



NW104, PULL UP

NW105, BAR

NW106, LEG

NW104, PULL UP

NW105, BAR

NW106, LEG
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Las espalderas Form Function de Norwell® es un equipo de fitness  

sumamente polivalente, gracias a su forma redondeada, que permite 

 hacer ejercicios de musculación que trabajan diversos grupos musculares. 

Este aparato refleja la fuerza del usuario en relación con su peso  

corporal y es un indicador de la fuerza de la parte superior del cuerpo.  

Las espalderas sirven para realizar una gran variedad de ejercicios, como 

flexiones, ejercicios de musculación de hombros, agarre, levantamiento  

corporal así como múltiples estiramientos. 

Las paralelas desarrollan los pectorales, los hombros y los tríceps.  

Un producto sencillo con amplias posibilidades.

Para fortalecer las piernas y gemelos. 
Sus amplias plataformas de apoyo se adaptan a todos.

STRENGTH



NW201, AIR WALKER NW202, CROSS NW203, STEPPER NW204, HIP
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CARDIOVASCULAR
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NW201, AIR WALKER 

NW202, CROSS

NW203, STEPPER

NW204, HIP

Caminar en el aire es probablemente la mayor sensación de libertad que se 

pueda tener. Con el caminador aéreo Form Function de Norwell®, el usuario 

vive la experiencia de estar corriendo, pero evita los efectos negativos que 

este ejercicio le puede causar. El caminador pendular refuerza la función 

cardiovascular y aumenta la flexibilidad de la cadera y de los músculos de los 

muslos, incluso más que la actividad tradicional de correr. 

El caminador aéreo está equipado con una barra de soporte para las manos. 

Las plataformas para los pies están revestidas de una capa de goma  

antideslizante para garantizar la seguridad durante el ejercicio. Con el  

caminador aéreo, el usuario podrá entrenarse igual que si corriera,  

pero evitará las habituales lesiones y torceduras que sufren los corredores en 

rodillas, pies, caderas y espalda.

El esquí de fondo Form Function de Norwell® ayuda a desarrollar con 

comodidad los músculos de las piernas y de las caderas y a mejorar la 

resistencia cardiovascular. 

El esquí de fondo da al usuario la sensación de estar moviéndose ahí 

mismo y a su propio ritmo, a la vez que se trabajan las funciones vitales y 

se mejora el bienestar general. 

El stepper Form Function de Norwell® desarrolla los músculos de las  

piernas y mejora la resistencia cardiovascular. El stepper está compuesto 

por dos barras curvas. La mayor sirve para apoyarse durante el  

ejercicio, mientras que la pequeña, para los pies, está revestida de goma 

antideslizante.

Entrena tus caderas, espalda y abdominales al mismo tiempo que  

mejoras tu equilibrio y coordinación. 

CARDIOVASCULAR



NW301, TWISTER

NW301, TWISTER

NW302, SPRINGER

NW302, SPRINGER
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NW302, SPRINGER

NW301, TWISTER

NW302, SPRINGER

EEl twister Form Function de Norwell® combina ejercicios de  

musculación de la espalda con ejercicios de flexibilidad y equi-

librio. La rotación del cuerpo mejora la flexibilidad de la espalda 

y de la cadera y estimula la región abdominal y lumbar. El twister 

está compuesto por dos plataformas individuales, una para poner 

los pies y la otra para sentarse, y por una barra curva en la que 

el usuario puede apoyarse.

El springer Form Function de Norwell® refuerza tobillos y rodillas 

y estimula el equilibrio. El usuario trabaja el equilibrio a la vez 

que refuerza las articulaciones de tobillos y rodillas. La barra 

curva sirve de soporte durante el ejercicio. El Springer viene con 

un muelle duro y uno más blando ofreciendo así un entrenamiento 

más variado y personalizado. 

BALANCE
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Pat Vidal, Fysioterapeut, Spanien:

All exercises can be performed without risk 

of damage. The tools are so versatile and it 

makes complete workout. You can train alone 

or when you have time during the day and 

whatever the weather.

BALANCE



NW401, STRECH NW501, BENCH NW503, SIGNNW502, PINGPONG 
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FLEXIBILITY
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NW401, STRECH

NW501, BENCH

NW502, PINGPONG 

NW503, SIGN  

La barra de estiramientos Form Function de Norwell® es un equipo  

sencillo y eficaz para trabajar la flexibilidad, y constituye el aparato 

esencial para finalizar la sesión de ejercicio. La barra de estiramientos 

utiliza la forma curva para trabajar la flexibilidad corporal. Además, los 

estiramientos de los músculos de pantorrillas, muslos y de la parte trasera 

de la rodilla son la actividad más adecuada para poner fin a la sesión 

de ejercicio.

El banco Form Function de Norwell®  está diseñado para descansar y  

hacer ejercicio. Sirve tanto para sentarse a charlar o descansar como para 

hacer ejercicio, por ejemplo trabajar la espalda y la zona lumbar con otra 

persona. Tiene capacidad para dos personas. 

La mesa de ping-pong Form Function de Norwell® es una variante  

divertida de las equipamientos tradicionales de fitness, pero resulta  

igual de funcional para el usuario. La mesa de ping-pong le permite ejercitar  

el movimiento, la velocidad, la capacidad de reacción y la coordinación entre los 

ojos, la pelota y la mano. Está fabricada con materiales sólidos que no requieren 

mantenimiento. El tablero de la mesa es de HDPE coloreado con filtro anti UV. 

The sign explains the use of philosophy and concept behind 

training and how the park should be used.

Charles Longdon-Hughes, Guru del Fitness/aerobic, 

excampeón del mundo de  Karate por Inglaterra. 

“Un concepto fantástico, me encanta. Estéticamente 

agradable, seguro y con  excelentes funciones que actúan 

como es debido”  

FLEXIBILITY
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H.J.Hansen is a family owned group with roots that go six generations

back. The company was founded in 1829 as a merchant’s house in Vestergade in

Odense. Through expansion and acquisitions, is HJHansen grown to become one

large, modern and international business. It rests today at three

cornerstones: recycling, plumbing and engineering as well as wine and

delikatessehandel. HJHansen has companies in Germany and abroad, and employs

total of 380 employees.

CASE H.J.HANSEN
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H.J.HANSEN

Employee health is important to us here at HJHansen, and as a part of 

our health, we offer an asset for exercise

solution. We have chosen a solution from Norwell, which is of great ben-

efit to both our employees and their families.

We offer our employees exercise, fresh air, rehabilitation and teambuild-

ing. Employees can take exercise before work, during breaks or after 

work. We may hold informal meetings, and the company running club 

begins and ends at the fitness park with strength and size. We believe 

exercise should be available when employees want to take exercise.

Since we did not have outdoor space available, we sponsored in coop-

eration with the Development Forum Odense full fitness park to a nearby 

park, where Odense municipality favored

land available. Hereby we could add a Odense

playful perspective - and we know that fitness park is used

great deal of Odense’s citizens.

We are very pleased with the impact that fitness park for our

employees - and we will certainly also in the future establish a

Norwellpark by our second domicile located at the Port of Odense.

Management assistant.

Marlene Lübeck

H. J. Hansen Holding A / S

CASE H.J.HANSEN
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TO ALL PEOPLE AND ALL SEASONS
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DISEÑO ESCANDINAVO - FUNCIONALIDAD Y ERGONOMÍA

“La empresa DOK 54 ha diseñado la línea de aparatos de fitness para exteriores  

Form Function de Norwell® según la tradición de diseño escandinavo, con el objetivo de que los 

equipos presenten la máxima sencillez y funcionalidad y que su uso sea lo más intuitivo posible 

para los usuarios. 

La forma curva, elemento principal y exclusivo del diseño y construcción de los  

aparatos, proporciona la ligereza y simplicidad deseadas. La elección de los materiales, las 

formas y la sencilla apariencia general de cada producto realzan la estética, característica 

del diseño escandinavo. 

En Dok 54 trabajamos siempre para conseguir un equilibrio entre la producción y el manejo, 

la elección de los materiales y el diseño de nuestros productos. Resulta muy importante para 

nosotros que nuestros equipos tengan un aspecto atractivo y escultural y no creen un impacto 

visual negativo en el paisaje. Estamos muy orgullosos del resultado, puesto que estamos 

convencidos de que hemos diseñado unos productos estéticos y funcionales de los que muchas 

personas podrán disfrutar.” 
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PRODUKT DIMENSIONS

NW101: Chest

Altura: 2350 mm

Longitud: 1100 mm

Anchura: 850 mm

Inground: 250 mm

Peso: 78 kg

Zone: 12 m2

NW102: Back

Altura: 2350 mm

Longitud: 1100 mm

Anchura: 700 mm

Inground: 250 mm

Peso: 73 kg

Zone: 12 m2

NW103: Sit Up

Altura: 500 mm

Longitud: 1800 mm

Anchura: 850 mm

Inground: 450 mm

Peso: 41 kg

Zone: 15 m2

NW104: Pull Up

Altura: 2350 mm

Longitud: 1300 mm

Anchura: 1000 mm

Inground: 400 mm

Peso: 82 kg

Zone: 14 m2

NW105: Bar

Altura:: 900 mm

Longitud: 1100 mm

Anchura: 500 mm

Inground: 250 mm

Peso: 30 kg

Zone: 12,5 m2

NW106: Leg

Altura: 2350 mm

Longitud: 1100 mm

Anchura: 465 mm

Inground: 250 mm

Peso: ?? kg

Zone: 11 m2

NW201: Air Walker

Altura: 1210 mm

Longitud: 2300 mm

Anchura: 800 mm

Inground: 250 mm

Peso: 75 kg

Zone: 16,5 m2

NW202: Cross

Altezza: 1750 mm

Longitud:1800 mm

Anchura: 450 mm

Inground: 400 mm

Peso: 87 kg

Zone: 14 m2
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2 YEARS WARRANTY
On all moving parts, plastic and  

rubber parts.

10 YEARS WARRANTY
On all pipes, foundation and welds.  

The guarantee covers the manufacturing 

defects, not by ordinary wear and tear, 

lack of maintenance or vandalism.

Certification
Norwell tools are all approved accord-
ing to TÜV Product Service’s new testing  
protocol 55012 (specially designed for 
testing of outdoor fitness equipment).

NW203: Stepper

Altura: 1210 mm

Longitud: 2300 mm

Anchura: 400 mm

Inground: 250 mm

Peso: 53 kg

Zone: 15 m2

NW204: Hip

Altura: 1210 mm

Longitud: 2300 mm

Anchura: 1125 mm

Inground: 250 mm

Peso: ?? kg

Zone: 19 m2

NW301: Twister

Altura: 1210 mm

Longitud: 2300 mm

Anchura: 120 mm

Inground: 250 mm

Peso: 73 kg

Zone: 19 m2

NW302: Springer

Altura: 1210 mm

Longitud: 2300 mm

Anchura: 120 mm

Inground: 250 mm

Peso: 58 kg

Zone: 18,5 m2

NW401: Stretch

Altura: 1210 mm

Longitud: 2300 mm

Anchura: 450 mm

Inground: 250 mm

Peso: 37 kg

Zone: 13 m2

NW501: Bench

Altura: 700 mm

Longitud: 1800 mm

Anchura: 900 mm

Inground: 250 mm

Peso: 72 kg

Zone: 16,5 m2

NW502: Pingpong

Altura: 760 mm

Longitud: 2740 mm

Anchura: 1512 mm

Inground: 250 mm

Peso: 380 kg

Zone: 30 m2

NW503: Sign

Altura: 1050 mm

Longitud: 700 mm

Anchura: 450 mm

Inground: 250 mm

Peso: 24 kg

Zone: 11 m2




