
• Estructura construida en tubo oval de acero de 3 mm. Soporte para discos de diámetro 50 mm.
• La tecnología de pulverización electrostática en polvo termoendurecible hace que la estructura sea brillante y 

tenga un fuerte impacto visual. Además, también le aporta resistencia a la humedad.
• Todos los pernos de unión están hechos de acero inoxidable para garantizar la estabilidad y la resistencia de las 

conexiones de la máquina.
• Tapizado realizado con goma espuma de 3 cm. de espesor con 150 kg. de presión. La polipiel es ignífuga y porosa. 

El tapizado de las máquinas es anatómico. Con la capa extra de cuero en el acolchado del cojín, prolonga la vida de 
su relleno y facilita su reemplazo en superficies desgastadas.

• Agarres en goma.
• Ajustes de ángulos múltiples para adaptarse a diferentes alturas y movimientos.
• Tacos de PVC blando en las patas que garantizan la estabilidad y evitan el desgaste.
•  Los soportes de las barras están hechos de poliuretano termoplástico, un material altamente resistente y que 

amortigua el impacto de las barras.
• Personalización. Los soportes para las barras se pueden personalizar en los siguientes colores: amarillo y rojo. 

• Structur constructed in 3 mm. steel oval tube.
• Painting the painting process of the machines is carried out in a four-layer treatment tunnel, which offers an 

absolute guarantee against corrosion. The first layer is degreased and hot phosphatized. The second one is a 
prefosphated at room temperature. In the third one proceeds to hot phosphating. And finally, the structure is 
covered with epoxy powder Paint.

• Upholstered it is made with 3 cm. foam rubber. of thickness and 150 kg. of pressure. The leatherette is flame 
retardant and porous. The upholstery of the machines is anatomical.

• Grip in rubber.

Peso / Net weight: 

62 kg. / 136.6 lb.

PTT0231

62 kg.

ETENON STRENGTH MACHINES

REMO EN PUNTA

Medidas / Set up size:

• Largo: 180.6 cm. / Lenght: 711.02 in.
• Ancho: 113.3 cm. / Width: 446.06 in.
• Alto: 120.4 cm. / Height: 474.01 in.
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