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LX - 82001 
ISO LATERAL SUPER INCLINE PRESS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anIcorrosivo.
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
• Soldadura en máquina robo<zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an<oxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna. 
• Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 o C. 
• Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, an<deslizante y anIbacteriana. 
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an<deslizante de alta calidad.
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté<ca y seguridad.
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás<co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec<ficadas con precisión. 

DIMENSIONES Y PESO 
• LARGO: 220 cm.
• ANCHO: 175 cm.
• ALTO: 115 cm.
• PESO MÁQUINA: 125 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 00 kg. 

http://www.muscul-fitness.com/
mailto:info@muscul-fitness.com
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LX - 82012 
ISO LATERAL INCLINE CHEST PRESS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anIcorrosivo.
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
• Soldadura en máquina robo<zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an<oxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna. 
• Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 o C. 
• Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, an<deslizante y anIbacteriana. 
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an<deslizante de alta calidad.
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté<ca y seguridad.
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás<co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec<ficadas con precisión. 

DIMENSIONES Y PESO 
• LARGO: 200 cm.
• ANCHO: 170 cm.
• ALTO: 150 cm.
• PESO MÁQUINA: 135 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 00 kg. 

http://www.muscul-fitness.com/
mailto:info@muscul-fitness.com
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LX - 82013 
ISO LATERAL DECLINE BENCH PRESS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anIcorrosivo.
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
• Soldadura en máquina robo<zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an<oxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna. 
• Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 o C. 
• Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, an<deslizante y anIbacteriana. 
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an<deslizante de alta calidad.
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté<ca y seguridad.
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás<co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec<ficadas con precisión. 

DIMENSIONES Y PESO 
• LARGO: 180 cm.
• ANCHO: 165 cm.
• ALTO: 80 cm.
• PESO MÁQUINA: 135 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 00 kg. 

http://www.muscul-fitness.com/
mailto:info@muscul-fitness.com
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LX - 82014
ISO LATERAL BENCH PRESS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anIcorrosivo.
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
• Soldadura en máquina robo<zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an<oxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna. 
• Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 o C. 
• Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, an<deslizante y anIbacteriana. 
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an<deslizante de alta calidad.
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté<ca y seguridad.
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás<co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec<ficadas con precisión. 

DIMENSIONES Y PESO 
• LARGO: 120 cm.
• ANCHO: 175 cm.
• ALTO: 171 cm.
• PESO MÁQUINA: 145 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 00 kg. 

http://www.muscul-fitness.com/
mailto:info@muscul-fitness.com
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LX - 82015 
HORIZONTAL BENCH PRESS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anIcorrosivo.
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
• Soldadura en máquina robo<zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an<oxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna. 
• Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 o C. 
• Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, an<deslizante y anIbacteriana. 
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an<deslizante de alta calidad.
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté<ca y seguridad.
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás<co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec<ficadas con precisión. 

DIMENSIONES Y PESO 
• LARGO: 186 cm.
• ANCHO: 170 cm.
• ALTO: 100 cm.
• PESO MÁQUINA: 125 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 00 kg. 

http://www.muscul-fitness.com/
mailto:info@muscul-fitness.com
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LX - 82002 
ISO LATERAL SHOULDER PRESS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anIcorrosivo.
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
• Soldadura en máquina robo<zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an<oxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna. 
• Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 o C. 
• Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, an<deslizante y anIbacteriana. 
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an<deslizante de alta calidad.
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté<ca y seguridad.
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás<co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec<ficadas con precisión. 

DIMENSIONES Y PESO 
• LARGO: 160 cm.
• ANCHO: 162 cm.
• ALTO: 160 cm.
• PESO MÁQUINA: 135 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 00 kg. 

http://www.muscul-fitness.com/
mailto:info@muscul-fitness.com
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LX - 82027 
STRENGTH SHRUG MACHINE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anIcorrosivo.
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
• Soldadura en máquina robo<zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an<oxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna. 
• Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 o C. 
• Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, an<deslizante y anIbacteriana. 
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an<deslizante de alta calidad.
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté<ca y seguridad.
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás<co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec<ficadas con precisión. 

DIMENSIONES Y PESO 
• LARGO: 130 cm.
• ANCHO: 165 cm.
• ALTO: 116 cm.
• PESO MÁQUINA: 120 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 00 kg. 

http://www.muscul-fitness.com/
mailto:info@muscul-fitness.com
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LX - 82016 
PLATE LOADED LEG PRESS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anIcorrosivo.
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
• Soldadura en máquina robo<zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an<oxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna. 
• Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 o C. 
• Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, an<deslizante y anIbacteriana. 
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an<deslizante de alta calidad.
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté<ca y seguridad.
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás<co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec<ficadas con precisión. 

DIMENSIONES Y PESO 
• LARGO: 116 cm.
• ANCHO: 120 cm.
• ALTO: 166 cm.
• PESO MÁQUINA: 145 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 00 kg. 

http://www.muscul-fitness.com/
mailto:info@muscul-fitness.com
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LX - 82017 
ISO LATERAL LEG PRESS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anIcorrosivo.
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
• Soldadura en máquina robo<zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an<oxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna. 
• Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 o C. 
• Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, an<deslizante y anIbacteriana. 
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an<deslizante de alta calidad.
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté<ca y seguridad.
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás<co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec<ficadas con precisión. 

DIMENSIONES Y PESO 
• LARGO: 116 cm.
• ANCHO: 120 cm.
• ALTO: 166 cm.
• PESO MÁQUINA: 145 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 00 kg. 

http://www.muscul-fitness.com/
mailto:info@muscul-fitness.com
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LX - 82018 
PLATE LOADED SEATED CALF RAISE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anIcorrosivo.
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
• Soldadura en máquina robo<zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an<oxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna. 
• Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 o C. 
• Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, an<deslizante y anIbacteriana. 
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an<deslizante de alta calidad.
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté<ca y seguridad.
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás<co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec<ficadas con precisión. 

DIMENSIONES Y PESO 
• LARGO: 163 cm.
• ANCHO: 140 cm.
• ALTO: 161 cm.
• PESO MÁQUINA: 247 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 70 kg. 

http://www.muscul-fitness.com/
mailto:info@muscul-fitness.com
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LX - 82019 
SEARCH RESULTS FOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anIcorrosivo.
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
• Soldadura en máquina robo<zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an<oxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna. 
• Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 o C. 
• Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, an<deslizante y anIbacteriana. 
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an<deslizante de alta calidad.
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté<ca y seguridad.
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás<co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec<ficadas con precisión. 

DIMENSIONES Y PESO 
• LARGO: 163 cm.
• ANCHO: 140 cm.
• ALTO: 161 cm.
• PESO MÁQUINA: 247 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 70 kg. 

http://www.muscul-fitness.com/
mailto:info@muscul-fitness.com
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LX - 82020 
MACHINE V SQUAT
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anIcorrosivo.
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
• Soldadura en máquina robo<zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an<oxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna. 
• Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 o C. 
• Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, an<deslizante y anIbacteriana. 
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an<deslizante de alta calidad.
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté<ca y seguridad.
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás<co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec<ficadas con precisión. 

DIMENSIONES Y PESO 
• LARGO: 163 cm.
• ANCHO: 140 cm.
• ALTO: 161 cm.
• PESO MÁQUINA: 247 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 70 kg. 

http://www.muscul-fitness.com/
mailto:info@muscul-fitness.com
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LX - 82022 
PLATE LOADED LEG PRESS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anIcorrosivo.
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
• Soldadura en máquina robo<zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an<oxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna. 
• Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 o C. 
• Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, an<deslizante y anIbacteriana. 
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an<deslizante de alta calidad.
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté<ca y seguridad.
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás<co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec<ficadas con precisión. 

DIMENSIONES Y PESO 
• LARGO: 163 cm.
• ANCHO: 140 cm.
• ALTO: 161 cm.
• PESO MÁQUINA: 247 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 70 kg. 

http://www.muscul-fitness.com/
mailto:info@muscul-fitness.com
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LX - 82023
ISO LATERAL LEG EXTENSION
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anIcorrosivo.
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
• Soldadura en máquina robo<zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an<oxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna. 
• Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 o C. 
• Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, an<deslizante y anIbacteriana. 
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an<deslizante de alta calidad.
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté<ca y seguridad.
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás<co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec<ficadas con precisión. 

DIMENSIONES Y PESO 
• LARGO: 163 cm.
• ANCHO: 140 cm.
• ALTO: 161 cm.
• PESO MÁQUINA: 247 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 70 kg. 

http://www.muscul-fitness.com/
mailto:info@muscul-fitness.com
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LX - 82024 
ISO LATERAL LEG CURL
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anIcorrosivo.
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
• Soldadura en máquina robo<zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an<oxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna. 
• Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 o C. 
• Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, an<deslizante y anIbacteriana. 
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an<deslizante de alta calidad.
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté<ca y seguridad.
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás<co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec<ficadas con precisión. 

DIMENSIONES Y PESO 
• LARGO: 163 cm.
• ANCHO: 140 cm.
• ALTO: 161 cm.
• PESO MÁQUINA: 247 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 70 kg. 

http://www.muscul-fitness.com/
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LX - 82025 
PLATE LOADED HIP TRAINER
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anIcorrosivo.
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
• Soldadura en máquina robo<zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an<oxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna. 
• Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 o C. 
• Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, an<deslizante y anIbacteriana. 
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an<deslizante de alta calidad.
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté<ca y seguridad.
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás<co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec<ficadas con precisión. 

DIMENSIONES Y PESO 
• LARGO: 163 cm.
• ANCHO: 140 cm.
• ALTO: 161 cm.
• PESO MÁQUINA: 247 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 70 kg. 

http://www.muscul-fitness.com/
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LX - 82028 
45 DEGREE LEG PRESS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anIcorrosivo.
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
• Soldadura en máquina robo<zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an<oxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna. 
• Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 o C. 
• Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, an<deslizante y anIbacteriana. 
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an<deslizante de alta calidad.
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté<ca y seguridad.
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás<co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec<ficadas con precisión. 

DIMENSIONES Y PESO 
• LARGO: 163 cm.
• ANCHO: 140 cm.
• ALTO: 161 cm.
• PESO MÁQUINA: 247 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 70 kg. 

http://www.muscul-fitness.com/
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LX - 82030
PLATE LOADED GLUTE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anIcorrosivo.
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
• Soldadura en máquina robo<zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an<oxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna. 
• Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 o C. 
• Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, an<deslizante y anIbacteriana. 
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an<deslizante de alta calidad.
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté<ca y seguridad.
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás<co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec<ficadas con precisión. 

DIMENSIONES Y PESO 
• LARGO: 163 cm.
• ANCHO: 140 cm.
• ALTO: 161 cm.
• PESO MÁQUINA: 247 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 70 kg. 

http://www.muscul-fitness.com/
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LX - 82031 
PRONE LEG PRESS MACHINE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anIcorrosivo.
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
• Soldadura en máquina robo<zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an<oxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna. 
• Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 o C. 
• Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, an<deslizante y anIbacteriana. 
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an<deslizante de alta calidad.
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté<ca y seguridad.
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás<co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec<ficadas con precisión. 

DIMENSIONES Y PESO 
• LARGO: 163 cm.
• ANCHO: 140 cm.
• ALTO: 161 cm.
• PESO MÁQUINA: 247 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 70 kg. 

http://www.muscul-fitness.com/
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LX - 82032 
HIP THRUST MACHINE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anIcorrosivo.
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
• Soldadura en máquina robo<zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an<oxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna. 
• Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 o C. 
• Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, an<deslizante y anIbacteriana. 
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an<deslizante de alta calidad.
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté<ca y seguridad.
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás<co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec<ficadas con precisión. 

DIMENSIONES Y PESO 
• LARGO: 163 cm.
• ANCHO: 140 cm.
• ALTO: 161 cm.
• PESO MÁQUINA: 247 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 70 kg. 

http://www.muscul-fitness.com/
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LX - 82003 
ISO LATERAL WIDE PULLDOWN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anIcorrosivo.
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
• Soldadura en máquina robo<zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an<oxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna. 
• Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 o C. 
• Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, an<deslizante y anIbacteriana. 
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an<deslizante de alta calidad.
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté<ca y seguridad.
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás<co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec<ficadas con precisión. 

DIMENSIONES Y PESO 
• LARGO: 163 cm.
• ANCHO: 140 cm.
• ALTO: 161 cm.
• PESO MÁQUINA: 247 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 70 kg. 
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LX - 82004 
FRONT LAT PULLDOWN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anIcorrosivo.
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
• Soldadura en máquina robo<zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an<oxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna. 
• Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 o C. 
• Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, an<deslizante y anIbacteriana. 
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an<deslizante de alta calidad.
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté<ca y seguridad.
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás<co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec<ficadas con precisión. 

DIMENSIONES Y PESO 
• LARGO: 163 cm.
• ANCHO: 140 cm.
• ALTO: 161 cm.
• PESO MÁQUINA: 247 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 70 kg. 
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LX – 82004-A
FRONT LAT PULLDOWN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anIcorrosivo.
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
• Soldadura en máquina robo<zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an<oxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna. 
• Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 o C. 
• Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, an<deslizante y anIbacteriana. 
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an<deslizante de alta calidad.
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté<ca y seguridad.
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás<co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec<ficadas con precisión. 

DIMENSIONES Y PESO 
• LARGO: 163 cm.
• ANCHO: 140 cm.
• ALTO: 161 cm.
• PESO MÁQUINA: 247 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 70 kg. 
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LX - 82006 
PLATE LOADED PULL BACK
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anIcorrosivo.
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
• Soldadura en máquina robo<zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an<oxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna. 
• Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 o C. 
• Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, an<deslizante y anIbacteriana. 
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an<deslizante de alta calidad.
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté<ca y seguridad.
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás<co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec<ficadas con precisión. 

DIMENSIONES Y PESO 
• LARGO: 163 cm.
• ANCHO: 140 cm.
• ALTO: 161 cm.
• PESO MÁQUINA: 247 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 70 kg. 
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LX - 82007
ISO LATERAL D.Y.ROW
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anIcorrosivo.
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
• Soldadura en máquina robo<zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an<oxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna. 
• Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 o C. 
• Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, an<deslizante y anIbacteriana. 
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an<deslizante de alta calidad.
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté<ca y seguridad.
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás<co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec<ficadas con precisión. 

DIMENSIONES Y PESO 
• LARGO: 163 cm.
• ANCHO: 140 cm.
• ALTO: 161 cm.
• PESO MÁQUINA: 247 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 70 kg. 
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LX – 82007-A 
ISO LOW ROW MACHINE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anIcorrosivo.
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
• Soldadura en máquina robo<zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an<oxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna. 
• Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 o C. 
• Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, an<deslizante y anIbacteriana. 
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an<deslizante de alta calidad.
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté<ca y seguridad.
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás<co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec<ficadas con precisión. 

DIMENSIONES Y PESO 
• LARGO: 163 cm.
• ANCHO: 140 cm.
• ALTO: 161 cm.
• PESO MÁQUINA: 247 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 70 kg. 
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LX - 820008 
STANDING PULL BACK
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anIcorrosivo.
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
• Soldadura en máquina robo<zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an<oxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna. 
• Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 o C. 
• Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, an<deslizante y anIbacteriana. 
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an<deslizante de alta calidad.
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté<ca y seguridad.
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás<co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec<ficadas con precisión. 

DIMENSIONES Y PESO 
• LARGO: 163 cm.
• ANCHO: 140 cm.
• ALTO: 161 cm.
• PESO MÁQUINA: 247 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 70 kg. 
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LX - 82021 
HAMMER STRENGTH JAMMER
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anIcorrosivo.
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
• Soldadura en máquina robo<zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an<oxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna. 
• Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 o C. 
• Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, an<deslizante y anIbacteriana. 
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an<deslizante de alta calidad.
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté<ca y seguridad.
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás<co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec<ficadas con precisión. 

DIMENSIONES Y PESO 
• LARGO: 163 cm.
• ANCHO: 140 cm.
• ALTO: 161 cm.
• PESO MÁQUINA: 247 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 70 kg. 
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LX - 82005 
SQUAT HIGH PULL
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anIcorrosivo.
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
• Soldadura en máquina robo<zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an<oxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna. 
• Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 o C. 
• Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, an<deslizante y anIbacteriana. 
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an<deslizante de alta calidad.
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté<ca y seguridad.
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás<co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec<ficadas con precisión. 

DIMENSIONES Y PESO 
• LARGO: 163 cm.
• ANCHO: 140 cm.
• ALTO: 161 cm.
• PESO MÁQUINA: 247 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 70 kg. 
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LX - 82009
GROUND BASE COMBO INCLINE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anIcorrosivo.
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
• Soldadura en máquina robo<zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an<oxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna. 
• Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 o C. 
• Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, an<deslizante y anIbacteriana. 
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an<deslizante de alta calidad.
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté<ca y seguridad.
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás<co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec<ficadas con precisión. 

DIMENSIONES Y PESO 
• LARGO: 163 cm.
• ANCHO: 140 cm.
• ALTO: 161 cm.
• PESO MÁQUINA: 247 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 70 kg. 

http://www.muscul-fitness.com/
mailto:info@muscul-fitness.com
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LX - 82010 
BASE COMBO TWIST (LEFT PULL)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anIcorrosivo.
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
• Soldadura en máquina robo<zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an<oxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna. 
• Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 o C. 
• Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, an<deslizante y anIbacteriana. 
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an<deslizante de alta calidad.
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté<ca y seguridad.
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás<co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec<ficadas con precisión. 

DIMENSIONES Y PESO 
• LARGO: 163 cm.
• ANCHO: 140 cm.
• ALTO: 161 cm.
• PESO MÁQUINA: 247 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 70 kg. 

http://www.muscul-fitness.com/
mailto:info@muscul-fitness.com
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LX - 82011 
BASE COMBO TWIST (RIGHT PULL)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anIcorrosivo.
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
• Soldadura en máquina robo<zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an<oxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna. 
• Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 o C. 
• Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, an<deslizante y anIbacteriana. 
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an<deslizante de alta calidad.
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté<ca y seguridad.
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás<co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec<ficadas con precisión. 

DIMENSIONES Y PESO 
• LARGO: 163 cm.
• ANCHO: 140 cm.
• ALTO: 161 cm.
• PESO MÁQUINA: 247 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 70 kg. 

http://www.muscul-fitness.com/
mailto:info@muscul-fitness.com
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LX - 82029
SQUAT LUNGE MACHINE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación anIcorrosivo.
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión.
• Soldadura en máquina robo<zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an<oxidante para asegurar un adecuado aislamiento de oxidación interna. 
• Pintura de adherencia. Dos capas finales de polvo de poliéster, secadas a 240 o C. 
• Acolchado de espuma moldeada de uretano 3D, an<deslizante y anIbacteriana. 
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an<deslizante de alta calidad.
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar.
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté<ca y seguridad.
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás<co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec<ficadas con precisión. 

DIMENSIONES Y PESO 
• LARGO: 163 cm.
• ANCHO: 140 cm.
• ALTO: 161 cm.
• PESO MÁQUINA: 247 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 70 kg. 

http://www.muscul-fitness.com/
mailto:info@muscul-fitness.com
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