ELEIKO
Rack Bar - 20 kg

DISEÑADO PARA
Uso mixto en entornos con pesos libres
MOLETEADO
Equilibrada para control y confort
MARCAS DE AGARRE
La barra cuenta con marcas para powerlifting
MOLETEADO EN ZONAS ESTRATÉGICAS
Sin moleteado donde la barra toca con el rack y j-cups
para proteger el equipamiento
DURO Y RESISTENTE
El diámetro de 29 mm es ideal para movimientos de
powerlifting

APTA PARA RACK
DETALLES DISTINTIVOS PARA ENTRENAMIENTO DE FUERZA MULTIFUNCIÓN
Diseñado para las necesidades exclusivas de las salas de musculación y las áreas de peso libre, donde
las barras se usan con bancas y racks que satisfacen una serie de necesidades de entrenamiento. El
acero sueco de alta calidad y los 29 mm de diámetro proporcionan a la barra una rigidez óptima y una
magnífica sensación de estabilidad durante los levantamientos. Las barras del rack son
excepcionalmente fuertes, están diseñadas para soportar 1500 kg y son una magnífica solución para
fuerza y fitness en entornos de gran volumen y uso intensivo. El moleteado está equilibrado para que
ofrezca comodidad y control, se adapte a un grupo de levantadores más amplio y esté estratégicamente
suprimido donde la barra se une al rack o a los j-cups, lo cual protege al material del deterioro.

CÓDIGO DE ARTÍCULO
3085246

2200 mm / 86.61 in.

20 kg / 44.09 lbs

PESO

GARANTÍA

CERTIFICACIÓN

SUPERFICIE DE
AGARRE

SUPERFICIE DEL
MANGUITO

COJINETES Y
RODAMIENTOS

MOLETEADO

CARGA MÁXIMA

DIÁMETRO DE LOS
MANGUITOS

ANCHO DE ALA

Ninguno

LONGITUD

Cromado

MARCAS DE AGARRE
Powerlifting

LONGITUD CARGABLE
DEL MANGUITO
415 mm / 16.34 in.

SELLADO ANTIPOLVO
Sí

DIÁMETRO DE AGARRE
29 mm / 1.14 in.

Cromado

1.2 - Profundo, agarre de
halterofilia

50 mm / 1.97 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.

12 años*

Cojinetes de grafito

1500 kg / 3306,93 lbs

30 mm / 1.18 in.

