
ELEIKO

SVR Platform - Weightlifting

DISEÑADO PARA
Creating a more quiet and inviting weightlifting area

ELIMINA EL RUIDO
Drop zone rubber specifically designed to further
enhance platform performance and significantly
improve durability

DETALLES DISTINTIVOS
La bonita cubierta de madera cuenta con una banda de
goma incrustada para proteger las esquinas de la
madera, protegiendo la plataforma, los bumpers y
discos de cualquier daño.

CONSTRUCCIÓN ROBUSTA
Sleek 11-gauge custom shaped steel frame ensures
the platform will not shift or warp

POR FAVOR, SUELTA LAS PESAS
LAS PLATAFORMAS SVR REDUCEN EL RUIDO, DISMINUYEN LA VIBRACIÓN Y MINIMIZAN EL

REBOTE, CREANDO OPORTUNIDADES PARA LAS INSTALACIONES

La plataforma SVR Eleiko permite a las instalaciones incorporar entrenamiento de levantamiento y
rendimiento de forma atractiva, mientras se minimizan los desafíos que suponen el ruido y la vibración

de los levantamientos pesados y la caída de las barras. Las nuevas características SVR suponen una
mejora añadida a los exclusivos materiales de la zona de levantamiento, que mejoran el rendimiento y
aumentan de forma significativa la durabilidad. La cubierta de madera multicapa está protegida con un

laminado duradero antideslizante y bandas de goma incrustadas resistentes para proteger las esquinas,
los bumpers y los discos de cualquier daño. La plataforma es de construcción sólida y muy resistente, sin

sacrificar la apariencia estética. Preparada para resistir el uso continuo en instalaciones comerciales.

CÓDIGO DE ARTÍCULO
3085134

LONGITUD
2090 mm / 82.28 in.

ANCHO
2462 mm / 96.93 in.

ALTURA
103 mm / 4.06 in.

PESO
288 kg / 634.93 lbs

GARANTÍA
1-3 años*

COLOR
Madera/goma negra/marco

carbón

* 3 years on the frame, 1 year on other parts. Damping areas are expendable
wear and tear materials. Solo uso en interiores. To be used with rubber discs
only. El desgaste normal derivado de su utilización no está incluido en la
garantía.


