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Element +

Dual Adjustable Pulley

Element+ Fuerza Esencial
Las ventajas del producto
DUAL ADJUSTABLE PULLEY es el recién llegado a la línea de fuerza y resistencia Element+. Gracias a su diseño de fácil uso y a su biomecánica avanzada, esta
nueva máquina de movimientos por medio de cable permite a los usuarios ejecutar ejercicios explosivos para llevar al máximo la resistencia, la fuerza desarrollada
y la velocidad de los movimientos.
DUAL ADJUSTABLE PULLEY comparte con la gama Element+ el ambiente acogedor, las líneas limpias y el diseño orientado a los objetivos. Su perspectiva
espacial y visual es amplia, disponiendo de ‘Line of Sight’ de Technogym, libre de intimidaciones y con diseño abierto para crear las condiciones perfectas para una
experiencia de entrenamiento tanto interesante como estimulante.

POWER MODE SYSTEM (patente en trámite)
El innovador sistema POWER MODE SYSTEM (patente en trámite) garantiza una suavidad y fluidez totales del movimiento, permitiendo a los
usuarios de concentrarse en aumentar y llevar al máximo la fuerza desarrollada y, de forma secundaria, en el desarrollo de la potencia y de la
velocidad. El cable elástico especial contrasta el efecto de inercia causado por el rebote de la pila de pesos lo que permite que los usuarios
efectúen ejercicios explosivos de forma segura y eficaz.
ONE HAND ADJUSTMENT (patente en trámite)
DUAL ADJUSTABLE PULLEY dispone de un sistema CABLE EXIT SYSTEM, con patente en trámite, que permite efectuar la regulación con sólo una
mano y sin esfuerzo. Los usuarios pueden elegir entre 36 posiciones diferentes de posiciones del cable, para mejor adaptarse al tamaño y al
ejercicio. El VISUAL SET UP AMARILLO facilita la identificación y ejecución de todas las regulaciones.
EMPUÑADURAS MULTI-ÁNGULO ERGONÓMICAS
Las EMPUÑADURAS MULTI-ÁNGULO para tracciones del cuerpo totales ofrecen varias opciones de agarre para poder efectuar movimientos y
solicitar músculos específicos. El peldaño integrado ayuda a alcanzar las empuñaduras.
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Especificaciones técnicas

Dual Adjustable Pulley

Longitud (mm | in)

1450 | 57

Ancho (mm | in)

1196 | 47

Altura (mm | in)

2324 | 91

Peso (kg | lbs)

653 (MB430) 785 (MB436) | 1140 (MB430) 1731 (MB1731)

Weight Stack (kg | lbs)

2x140 | 2x309

Weight Stack (kg | lbs)

2x200 | 2x441
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