V2
GLUTE BUILDER

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

•
•

GLUTEBUILDER® V2, la máquina de entrenamiento de glúteos multifuncional por excelencia.
Este revolucionario equipo de entrenamiento es una solución segura, cómoda y fácil de usar para preparar y realizar
ejercicios de glúteos con pesas libres. Con más de 50 ejercicios para glúteos y piernas (así como ejercicios para el tronco
y la parte superior del cuerpo). Ideal para cualquier lugar, centros de fitness, estudios de entrenamiento personal y
gimnasios en casa/garaje. Versatilidad única y diseño compacto. Ahorra espacio y dinero. Por fin, una solución sin
complicaciones para entrenar los glúteos. Realiza los ejercicios de glúteos con peso libre más eficaces sin esfuerzo.

•

Características:
• Soporte de barra vertical.
• Banco con ángulo ajustable en 9 posiciones.
• 2 almohadillas de banco sobredimensionadas para un máximo confort y rendimiento.
• Cuerpos de discos de pesas.
• Soportes laterales protegidos con goma.
• 8 pares de clavijas de banda de resistencia numeradas cortadas con láser.
• Capas antideslizantes integradas para una mayor estabilidad de los pies.
• Conector de plataforma.
• Plataforma de grandes dimensiones.
• Topes para las barras.
• Solución de almacenamiento integrada para la barra y los discos de pesas para mantener el espacio de
entrenamiento ordenado y un cómodo proceso de carga y descarga de la barra.
• Fabricación de alta calidad, de uso comercial y muy resistente. Tubo cuadrado de 120mmx60mmx3mm. Sin plástico.
• Intuitivo y con una configuración mínima.
• Prácticamente sin mantenimiento.
• Diseño patentado.
• Espesor perfilería: 3 mm.
• Espesor de sistema de inclinación: 8 mm.
• Pintura: Pintura en polvo base poliester para exteriores curado al horno.
• Tapicería: Polipiel con espuma de alta densidad.
• Tornillería: Calidad ISO. Recubrimiento en zinc.
• Suelo con zona de alto agarre.

DIMENSIONES Y PESO

Medidas / Set up size:
160 x 118 (sin portadiscos) - 153.6 (con portadiscos) x 38.8 cm

120 kg.

Peso / Net weight:
120kg.
Carga Máxima / Maximun load:
150 kg.

