
ELEIKO Classic
Adjustable Bench - Silver/Black

DISEÑADO PARA
Ejercicios de pesos libres y barra

FÁCIL TRANSPORTE
Banco con mangos cromados y ruedas para que se
pueda mover fácilmente

FÁCILMENTE AJUSTABLE
Dos posiciones de asiento y seis posiciones de espalda
que ofrecen una amplia gama de posibilidades

MANEJO SENCILLO
Agarre fácilmente las manillas moleteadas y levante el
asiento hasta que se ajuste en la posición deseada

ASIENTOS SKAI®
Proporciona el aspecto y tacto del cuero sin el
desgaste

GAMA DE NECESIDADES
COMBINA CON MANCUERNAS O UNA BARRA PARA VARIEDAD DE ENTRENAMIENTO

El Banco clásico ajustable Eleiko será seguramente el banco más utilizado de tu zona de pesas libres.
Proporciona a tus deportistas una base sólida para gran cantidad de ejercicios de peso libre. Fabricado
en acero sueco de alta calidad, cuenta con pies recubiertos de goma y tapas para proteger el suelo del
gimnasio. De esta forma también se garantiza que el banco se mantenga forma segura en su sitio. Los

asientos recubiertos de Skai® son flexibles, duraderos y de fácil mantenimiento. Los agujeros para
atornillar pueden utilizarse para añadir estabilidad. La espalda del banco se ajusta en seis posiciones

diferentes, desde completamente horizontal hasta 75 grados en incrementos de 15. El asiento ofrece dos
posiciones. El asa cromada y las dos manillas moleteadas de ajuste tienen un agarre seguro y fácil de

usar.

CÓDIGO DE ARTÍCULO
3080001-010

LONGITUD
1286 mm / 50.63 in.

ANCHO
606 mm / 23.86 in.

ALTURA
435 mm / 17.13 in.

PESO
40 kg / 88.18 lbs

GARANTÍA
6 meses -10 años*

COLOR
Silver/Black

AGUJEROS PARA
ATORNILLAR AL

SUELO
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.


