
ELEIKO IWF Weightlifting

Training Bar - 20 kg, men

MARCAS DE AGARRE
La barra cuenta con marcas para levantamiento

CERTIFICADO
La barra está certificada por la IWF para

entrenamiento

ROTACIÓN PERFECTA
Fabricada para una rotación suave y controlada con

carga

DISEÑADO PARA
Entrenamiento para halterofilia de competición

MOLETEADO
Fuerte agarre para asegurar una sujeción segura a la

barra

ENTRENANDO LA PERFECCIÓN
EXCELENTE RENDIMIENTO SIN LA ESTRICTA CALIBRACIÓN DE COMPETICIÓN

Certificada por la Federación Internacional de Halterofilia (IWF), esta barra está específicamente

diseñada para practicar la halterofilia olímpica de competición y la utilizan levantadores profesionales en

salas de entrenamiento e instalaciones de todo el mundo. La barra de entrenamiento proporciona la

sensación y el rendimiento de nuestra barra de competición, aunque con un moleteado menos profundo,

lo que hace que la barra sea apropiada para un mayor volumen de levantamientos. El alto rendimiento de

la barra, fabricada en Suecia, proviene de los rodamientos de agujas de precisión que dispersan la carga

uniformemente a través del eje para ofrecer una rotación uniforme en todas las cargas. Para ofrecer la

mejor experiencia durante los levantamientos, el acero patentado y el revestimiento de cromo

proporcionan el equilibrio óptimo entre fuerza y elasticidad.

CÓDIGO DE ARTÍCULO
3002551

LONGITUD
2200 mm / 86.61 in.

PESO
20 kg / 44.09 lbs

GARANTÍA
12 años*

CERTIFICACIÓN
IWF

SUPERFICIE DE
AGARRE

Cromado

SUPERFICIE DEL
MANGUITO

Cromado

LONGITUD CARGABLE
DEL MANGUITO

415 mm / 16.34 in.

ANCHO DE ALA
30 mm / 1.18 in.

COJINETES Y
RODAMIENTOS

Rodamientos de agujas

MARCAS DE AGARRE
Halterofilia

MOLETEADO
1.2 - Profundo, agarre de

halterofilia

CARGA MÁXIMA
1500 kg / 3306,93 lbs

SELLADO ANTIPOLVO
Sí

DIÁMETRO DE AGARRE
28 mm / 1.1 in.

DIÁMETRO DE LOS
MANGUITOS
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.


