ELEIKO
Loadable Dumbbell Set Vulcano - 88 lbs
DISEÑADO PARA
Fuerza de pesos libres de cuerpo completo y
entrenamiento funcional
CONSTRUIDO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA
BARRA
Construido según las especificaciones de nuestras
barras XF, el eje de 28 mm (1,1 in), la resistencia a la
tracción y el moleteado proporcionan la sensación
característica de Eleiko
FABRICACIÓN DE LA FUNDA
La funda de 50 mm (2 in) cuenta con casquillos y
cojinetes para una rotación suave y controlada
PESAS ESTÁNDAR
Compatibles con cualquier disco diseñado para una
mancuerna estándar, se recomiendan discos de
cambio inferiores a 5 kg (11 lb)
CARGA MÁXIMA
Hasta 40 kg (88 lb) por mancuerna. El tamaño del
collarín afecta a la capacidad. Con los collarines lock
jaw incluidos se pueden cargar hasta 36 kg (80 lb).

SET DE ENTRENAMIENTO
FLEXIBLE
DISEÑO Y FABRICACIÓN DE BARRA EN MANCUERNAS COMPACTAS DE CARGA VARIABLE
En el set de mancuernas de carga variable Vulcano (libras) de Eleiko hemos incluido de forma
conveniente todo lo necesario para entrenar con una solución de este tipo. Este kit incluye dos
mancuernas de carga variable, cuatro collarines y una gama de la versión en libras de nuestras placas
de cambio Vulcano para proporcionar flexibilidad a la hora de encontrar la carga ideal para las diferentes
necesidades de entrenamiento. Es una herramienta de entrenamiento versátil que ahorra espacio. El
peso se puede adaptar fácilmente según las necesidades de entrenamiento y se puede cambiar en
incrementos pequeños de manera que los levantadores puedan progresar de forma más natural.

EL SET CONSISTE EN: 2 x Eleiko Loadable Dumbbell 5 kg / 11 lbs / 12 x Eleiko Vulcano Plate - 10 lbs, black / 4 x Eleiko Vulcano Plate - 5 lbs, black / 4 x Eleiko
Vulcano Plate - 2.5 lbs, black / 2 x Lock Jaw Pro 2 Collar - pair
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PESO

40 kg / 88.18 lbs

