ELEIKO
Powerlifting Technique Bar - 10 kg

DISEÑADO PARA
Desarrollando y practicando técnica
PESO DE INICIO BAJO
Ideal para principiantes, jóvenes y aquellos que están
desarrollando técnica
VUELTA A LOS BÁSICOS
El levantamiento ligero permite trabajo de técnica
específico y progresiones adecuadas
MARCAS DE AGARRE
La barra cuenta con marcas para powerlifting
MOLETEADO
Equilibrada para control y confort

BASES SÓLIDAS
VUELVE A LOS BÁSICOS Y CÉNTRATE EN LA TÉCNICA
Con la Barra de técnica de powerlifting Eleiko, desarrolla la técnica y ponte en forma para construir una
base sólida y prepararte para realizar mayores levantamientos y conseguir nuevas marcas personales.
Los robustos rodamientos y el agarre de acero cromado reproducen la sensación de nuestra barra de
powerlifting estándar, lo que facilita que la transición entre ambas no presente problemas. Esta barra es
fantástica para niños y principiantes. Los resistentes rodamientos y el agarre de acero cromado,
moderadamente agresivo e ideal para desarrollar habilidades, establecen la forma de levantamiento con
CÓDIGO DE
LONGITUD
PESO la suavidad de la transición
GARANTÍA
la ARTÍCULO
misma sensación de nuestras
barras de powerlifting, lo que garantiza
de
3061178
2200y mm
/ 86.61
in.
10 kgmarcas
/ 22.05 lbs
2 años*
la técnica al entrenamiento
de ahí
en adelante.
La barra tiene
de agarre para powerlifting.

COLOR
Plata

COJINETES Y
RODAMIENTOS

CERTIFICACIÓN

DIÁMETRO DE LOS
MANGUITOS

SUPERFICIE DE
AGARRE

SUPERFICIE DEL
MANGUITO

MOLETEADO

CARGA MÁXIMA

SELLADO ANTIPOLVO

Ninguno

Rodamientos de poliamida

ANCHO DE ALA
30 mm / 1.18 in.

50 mm / 1.97 in.

MARCAS DE AGARRE
Powerlifting

1.0 - Medio profundo, agarre de
alto rendimiento

DIÁMETRO DE AGARRE
25 mm / 0.98 in.

* Para ser soltado en suelo de goma de 30 mm de grosor (plataforma de
entrenamiento recomendada por Eleiko). No se puede guardar con pesos
cargados en el rack Solo uso en interiores. El desgaste normal derivado de su
utilización no está incluido en la garantía.

LONGITUD CARGABLE
DEL MANGUITO
415 mm / 16.34 in.

Cromado

40 kg / 88,18 lbs

Aluminio anodizado

No

