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INDICACIONES: 

Ejercitar el movimiento de los miembros superiores mediante 
la realización de ejercicios de los brazos en diferentes 
posiciones, tanto de extensión como de compresión. 

USO: 

Una vez colocado/a con la espalda 
apoyada en el respaldo, y con los 
riñones apoyados en la parte de abajo 
de éste, sujetar la barra por la parte 
horizontal o lateral con los 2 brazos y 
empujarla hacia fuera, estirando los 
brazos. En el otro lado, el ejercicio 
consiste en acercar la barra hacia la 
persona realizando el ejercicio de 
encoger los brazos. El recorrido es 
determinado y luego vuelve a su 
posición inicial amortiguadamente, 
evitando posibles golpes o 
aprisionamientos. 

 

Posición correcta de uso de 
este aparato. Véase la 

posición de manos y pies. 

 
MATERIALES Y TRATAMIENTOS 

 

� Todo el juego está totalmente pintado en polvo poliéster termoendurecible.  

� Tornillería de acero cincado y bicromatado.  

� Tuercas protegidas con tapón de plástico. 

� Tapones de finales de tubos de caucho termoplástico y embellecedores de plástico ABS. 

� Tubos de acero de 100 mm. de diámetro y espesor de 3 mm. y tubos de acero de 38 mm. de diámetro 

y 2 mm. de espesor. 

� Los elementos de movimiento poseen en su interior un muelle de torsión, con un ángulo de giro 

determinado y que al cesar la fuerza, vuelve a su posición inicial de una forma amortiguada. 

� Panel informativo superior HPL ó polietileno de 10 mm. de espesor, mecanizado en CNC. 

� El panel de respaldo de Polietileno de 15 mm de espesor mecanizado con CNC. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 

� Espacio mínimo: 4’3 x 4’4 m. 

� Dimensiones del equipo: 1’3 x 1’4 x 2’62 m. 

� Montaje: Dos personas, una hora.  

� Colocación: Atornillado a suelo duro mediante 12 pernos de expansión M12. 

� Envío: 2 bultos. Peso: 84 Kg. Volumen: 1,54 m3. 

� Uso exclusivo de adultos.  

� Equipo de uso exterior. 

� Disponibilidad de repuestos.  


