ELEIKO Classic
GHD - Silver/Black

DISEÑADO PARA
Entrena glúteos, isquiotibiales y la zona central
POSICIÓN DE PIES SEGURA
Ambos rodillos de los pies se pueden colocar de forma
independiente asegurando un ajuste perfecto para
cada usuario
AJUSTE PERSONALIZADO
Los usuarios pueden ajustar fácilmente la almohadilla
colocada para un encaje adecuado
CALIDAD Y DURABILIDAD
El diseño y los materiales han sido cuidadosamente
escogidos para asegurar un rendimiento duradero
ASIENTOS SKAI®
Proporciona el aspecto y tacto del cuero sin el
desgaste

CONSTRUYE TU BASE
ENTRENA GLÚTEOS, ISQUIOTIBIALES Y LÍNEA MEDIA PARA OPTIMIZAR EL RENDIMIENTO
Nuestra duradera Desarrolladora de glúteos e isquiotibiales (GHD) está fabricada en acero sueco de alto
grado y diseñada con una sólida base inferior para que soporte los desafíos de los duros entrenamientos
de hoy en día. Las asas moleteadas en la parte frontal de la unidad facilitan la colocación, uso y salida.
Una gran variedad de ajustes permiten a los usuarios encontrar la posición perfecta. Las manillas
moleteadas son fáciles y cómodas de agarrar y los mecanismos de ajuste son fáciles de utilizar. La
almohadilla encuentran el equilibrio perfecto entre el apoyo y comodidad. Utilizamos revestimiento
Skai® lo que significa que son suaves, duraderas y de mantenimiento sencillo. Los pies de goma no
dejan huella y protegen el suelo. Nuestra GHD incorpora ruedas para una movilidad cómoda y cuenta con
agujeros para atornillar al suelo y tener mayor estabilidad. El material duradero de las almohadillas y los
pies resistentes con recubrimiento de polvo negro mantienen el aspecto excelente de la máquina a pesar
del uso intensivo.

CÓDIGO DE ARTÍCULO
3080011-010

PESO

70 kg / 154.32 lbs

LONGITUD

1535 mm / 60.43 in.

GARANTÍA

6 meses -10 años*

ANCHO

ALTURA

700 mm / 27.56 in.

1275 mm / 50.2 in.

COLOR

AGUJEROS PARA
ATORNILLAR AL
SUELO

Silver/Black

Incluido y recomendado

* 10 años en: Marco/discos de peso/barras de guía/mango
inoxidable/cojinetes/clavijas/equipo (p.ej. tornillos, tuercas, ganchos,
etc.)/resorte de ajuste. 5 años en: Polea. 1 año en: Resortes/cables. 6 meses en
tapicería y artículos sujetos a desgaste. Solo uso en interiores. El desgaste
normal derivado de su utilización no está incluido en la garantía.

