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1 SUSPENSION

609279 FLYING SET

Agarres acolchados para pies y manos. Cinchas con una
resistencia superior a los 500 kg. Incluye anclaje para
puerta. Se puede utilizar tanto para indoor como outdoor.
Anclaje para puerta incorporado en la cincha superior.
Las cinchas inferiores pueden utilizarse por separado
anclándolas directamente para realizar ejercicios de pared,
o el sistema clásico uniéndolas a la cincha central.
Regulable, funcional, resistente, cómodo.

609286 AROS DE MADERA 609285 AROS ABS

23,5 cm de diámetro (3 cm ancho). Cinchas de
4,5 metros de largo x 2,5 cm de ancho.

609972 COLGADOR DE BRAZOS 609977 TOBILLERAS INVERSIÓN

TRAINER RACK

Longitud de 2, 3, 4, 5 y 6 metros. Con sistema para anclar al suelo.
Fabricada en Acero de alta resistencia recubierto con pintura epoxi.
Medidas: Altura total: 254 cm. Anchura 243 cm. Longitud: de 2 a 6
metros. Altura hasta la 2ª barra: 226 cm

550702 Suspension Trainer Rack 2 metros
550703 Suspension Trainer Rack 3 metros
550704 Suspension Trainer Rack 4 metros
550705 Suspension Trainer Rack 5 metros
550706 Suspension Trainer Rack 6 metros
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2 SUSPENSION

550775 BARRA DE DOMINADAS 550776 DOMINADAS MULTIGRIP

Fabricada en acero. Medidas 78 x78  x 120 cm.  Incluye
los tornillos para sujetar a la pared.

610094 FLY MAX PRO

EL Fly Max Pro añade una nueva
prespectiva al entrenamiento clásico de
suspensión, aportando nuevos ejercicios
que se suman a los ya tradicionales para
el fortalecimiento muscular.
Los entrenamientos llegan a ser más
divertidos, y las lesiones se reducen
drásticamente gracias a la amortiguación
que generan los elásticos.
Saca el máximo partido a tus
entrenamientos.
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Servicio técnico

Máquinas

Mantenimientos integrales

Restauración maquinaria

Montajes

Traslados

Repuestos

Accesorios

Equipamiento
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