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MEDIDAS
117 x 38x 48.5 cm.

PESO NETO /  BRUTO 
34 kg / 38 kg.

PESO MÁXIMO USUARIO
135 kg.

ESTRUCTURA
Tubo de acero de 80x40 mm y 2 mm de espesor. 
Soldado mediante proceso robotizado, libre de 
proyecciones.
Pletinas de soporte de Mancuernas de 3 mm.
recubiertas de polipropileno.

RESPALDO Y ASIENTO
Inyectados en EVA de alta densidad, extra confort.
6.5 cm de grosor.

TAPIZADO
Acabado simil piel (Poliuretano) Gran durabilidad 
contra el rozamiento y el desgaste. Preparado 
contra la sudoración y antibacteriano.

REGULACIÓN DE RESPALDO 
Regulable en 6 posiciones, para realizar
diversidad de ejercicios.

REGULACIÓN DE ASIENTO 
Asiento abatible para la la colocación y acceso de 
material en su interior.

Nº POSICIONES DE REGULACION RESPALDO
Regulable en 6 posiciones.

ANCLAJES PARA BANDAS Y CUERDAS.
2 anclajes situados en la parte posterior, para su uso 
con bandas elásticas, cuerdas y mosquetones.

RUEDAS DE TRANSPORTE
2 ruedas para un fácil transporte.

ASA DE TRANSPORTE
Asa en parte anterior para un fácil agarre para su 
transporte.
Tubo de 25mm.

ZONA DE ALMACENAJE
Doble zona de almacenaje trasero y anterior, de 
medidas aproximadas de 25 x 27.5 x 32 cm
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ACCESORIOS COMPATIBLES / 
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO
Preparado para almacenar 4 pares de 
mancuernas tipo hexagonal, entre 2.5 y 10 kg de 
peso.
2 Kettlebells de 8 y 14 kg aprox.
3 pares de bandas elasticas.
Cuerda de batalla.
Slam ball.
Mancuernas de vinilo.
(ACCESORIOS NO INCLUIDOS)

MATERIALES Y ACABADOS
Alta calidad en sus acabados.
Covers laterales ABS termoplástico de 3.5mm.

NIVELADORES
4 niveladores de suelo para una mejor estabiliza-
cion. Material goma antideslizante.

TORNILLERIA
M10 y dureza de 8.8

MANTENIMIENTO 
Limpieza tapizados con paño humedo

PROCESO DE PINTURA
3 capas de pintura.
Acero decapado y estabilizado mediante inmersión 
total de las piezas en diferentes disoluciones desen-
grasantes para garantizar una perfecta y completa 
limpieza del material base. Imprimación antioxi-
dante para garantizar un aislamiento adecuado de 
la oxidación interna y una buena adherencia de la 
pintura. 2 capas finales de pintura epoxi de poliéster 
en polvo, secado a 240ºC.
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