
ELEIKO

Öppen Deadlift Bar

DISEÑADO PARA
Peso muerto con carga central y una posición neutral

de las manos accesible para más levantadores

COMPATIBILIDAD DE PRODUCTO
Mangas cromadas duraderas compatibles con todos

los discos Eleiko, y barra apropiada para plataformas y

racks Eleiko.

DISEÑO QUE AHORRA ESPACIO
Barra de almacenamiento vertical para ahorrar

espacio que permite que las instalaciones optimicen

sus zonas de entrenamiento

MANEJO SENCILLO
Diseño abierto, sistema de carga y marcas de agarre

que hacen de ella una barra fácil de utilizar, accesible y

apropiada para más levantadores

CARGA Y DESCARGA
Nuestro sistema único permite que los discos bumper

se carguen sin tener que levantar la barra.

POSIBILIDADES DE ÖPPEN
DESCUBRE LOS BENEFICIOS DEL PESO MUERTO A MÁS MIEMBROS

La patente pendiente de Eleiko para la Barra de peso muerto Öppen está diseñada para dar facilidad de

levantamiento, acercando los beneficios del peso muerto a más gente. El diseño abierto es compatible

con características como el jack de carga, que eleva los manguitos sobre el suelo para facilitar la carga y

descarga de bumpers y pesas y que la convierte en una barra totalmente diferente. El diseño abierto y la

posición neutra de la empuñadura convierte el levantamiento de peso muerto en una técnica menos

intensa y más fácil de acometer. La barra permite gran variedad de zancadas y cargadas además de peso

muerto. La barra se mueve fácilmente entre el almacenamiento superior y la posición horizontal de

levantamiento. Descansa en pies de goma que protegen la plataforma y actúan como jack de carga y

permite mover la barra muy rápidamente entre el almacenamiento vertical y la posición horizontal de

levantamiento.

CÓDIGO DE ARTÍCULO
3085153-060

LONGITUD
2150 mm / 84.65 in.

ANCHO
589 mm / 23.19 in.

ALTURA
226 mm / 8.9 in.

PESO
25 kg / 55.12 lbs

GARANTÍA
5 años*

DIÁMETRO DE AGARRE
28 mm / 1.1 in.

PESO MÁXIMO DE
ENTRENAMIENTO

500 kg / 1102,31 lbs

LONGITUD CARGABLE
DEL MANGUITO

415 mm / 16.34 in.

DISTANCIA ENTRE
ASAS

625 mm / 24.61 in.

* No se puede soltar. Solo uso en interiores. El desgaste normal derivado de su

utilización no está incluido en la garantía.


