ELEIKO Performance
Weightlifting Bar - 20 kg

MARCAS DE AGARRE
La barra cuenta con marcas para levantamiento
MOLETEADO
Agarre ligero para garantizar una sujeción segura en la
barra
ROTACIÓN OPTIMIZADA
Fabricada para una rotación suave y controlada con
carga
DISEÑADO PARA
Fuerza de alto rendimiento y acondicionamiento
SELLADO ANTIPOLVO
Mantiene el polvo alejado y lubricación para un
rendimiento óptimo

PARA DEPORTISTAS
DESARROLLANDO FUERZA Y ALTO RENDIMIENTO EN EL DEPORTE Y EN LA VIDA
La Barra de rendimiento de halterofilia está fabricada en Suecia y ofrece un rendimiento y una calidad
plenamente fiables. Fabricada para realizar impresionantes levantamientos olímpicos, el acero es fuerte
y a la vez flexible, y constituye una magnífica barra para quien se tome en serio el alto rendimiento, la
fuerza y la preparación de carácter deportivo. Los rodamientos de agujas de precisión, la elevación
interna y el sellado antipolvo garantizan que el peso se desplace suavemente bajo carga y a altas
velocidades, mientras que el moleteado perfeccionado proporciona un agarre adecuado para el
entrenamiento de alto rendimiento.

CÓDIGO DE ARTÍCULO
3070100

2200 mm / 86.61 in.

20 kg / 44.09 lbs

PESO

GARANTÍA

CERTIFICACIÓN

SUPERFICIE DE
AGARRE

ANCHO DE ALA

SUPERFICIE DEL
MANGUITO

Ninguno

LONGITUD

30 mm / 1.18 in.

Cromado

12 años*

Cromado

COJINETES Y
RODAMIENTOS

MARCAS DE AGARRE
Halterofilia

1.0 - Medio profundo, agarre de
alto rendimiento

MOLETEADO

CARGA MÁXIMA

SELLADO ANTIPOLVO

DIÁMETRO DE AGARRE

LONGITUD CARGABLE
DEL MANGUITO

DIÁMETRO DE LOS
MANGUITOS

Rodamientos de agujas

Sí

28 mm / 1.1 in.

415 mm / 16.34 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.

1500 kg / 3306,93 lbs

50 mm / 1.97 in.

