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LX - 7301
PRESS HOMBROS CONVERGENTE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas 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 - 7301A
PRESS HOMBROS INCLINADO 
CONVERGENTE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO
• LARGO: 163 cm. 
• ANCHO: 165 cm. 
• ALTO: 161 cm. 
• PESO MÁQUINA: 245 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 70 kg. 
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LX - 7302
ELEVACIONES FRONTALES HOMBROS 
CONVERGENTE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO
• LARGO: 151 cm. 
• ANCHO: 122 cm. 
• ALTO: 161 cm. 
• PESO MÁQUINA: 230 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 70 kg. 
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LX - 7303
ELEVACIONES LATERALES HOMBROS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO
• LARGO: 125 cm. 
• ANCHO: 89 cm. 
• ALTO: 161 cm. 
• PESO MÁQUINA: 250 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 70 kg. 
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LX - 7304
PRESS DE PECHO DECLINADO 
CONVERGENTE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO
• LARGO: 169 cm. 
• ANCHO: 87 cm. 
• ALTO: 161 cm. 
• PESO MÁQUINA: 250 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 90 kg. 

W
eb: w

w
w

.m
uscul-fitness.com

–
Em

ail: info@
m

uscul-fitness.com
-

Teléfono de A
tención Com

ercial +34 631.13.36.09

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


LX - 7305
PRESS PECHO PLANO CONVERGENTE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO
• LARGO: 168 cm. 
• ANCHO: 95 cm. 
• ALTO: 181 cm. 
• PESO MÁQUINA: 254 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 90 kg. 
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LX - 7305A
PRESS PECHO VERTICAL CONVERGENTE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO
• LARGO: 168 cm. 
• ANCHO: 95 cm. 
• ALTO: 181 cm. 
• PESO MÁQUINA: 260 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 90 kg. 
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LX - 7306
PRESS DE PECHO INCLINADO 
CONVERGENTE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO
• LARGO: 183 cm. 
• ANCHO: 165 cm. 
• ALTO: 161 cm. 
• PESO MÁQUINA: 285 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 90 kg. 
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LX - 7307
APERTURAS PECHO CONTACTORA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO
• LARGO: 170 cm. 
• ANCHO: 95 cm. 
• ALTO: 191 cm. 
• PESO MÁQUINA: 261 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 90 kg. 
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LX - 7308
MÁQUINA CRUCE PERTORALES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO
• LARGO: 129 cm. 
• ANCHO: 105 cm. 
• ALTO: 171 cm. 
• PESO MÁQUINA: 215 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 90 kg. 
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LX - 7309
MÁQUINA PECK DECK
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO
• LARGO: 168 cm. 
• ANCHO: 95 cm. 
• ALTO: 191 cm. 
• PESO MÁQUINA: 263 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 90 kg. 
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LX - 7310
MÁQUINA PARA BÍCEPS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO
• LARGO: 156 cm. 
• ANCHO: 93 cm. 
• ALTO: 161 cm. 
• PESO MÁQUINA: 228 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 70 kg. 
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LX - 7311
MÁQUINA FONDOS TRÍCEPS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO
• LARGO: 151 cm. 
• ANCHO: 122 cm. 
• ALTO: 161 cm. 
• PESO MÁQUINA: 230 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 70 kg. 
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LX - 7312
MÁQUINA EXTENSIÓN TRÍCEPS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO
• LARGO: 156 cm. 
• ANCHO: 93 cm. 
• ALTO: 161 cm. 
• PESO MÁQUINA: 227 kg. 

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

W
eb: w

w
w

.m
uscul-fitness.com

–
Em

ail: info@
m

uscul-fitness.com
-

Teléfono de A
tención Com

ercial +34 631.13.36.09

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


LX - 7313
MÁQUINA REMO DORSAL BAJO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO
• LARGO: 166 cm. 
• ANCHO: 107 cm. 
• ALTO: 161 cm. 
• PESO MÁQUINA: 190 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 90 kg. 

W
eb: w

w
w

.m
uscul-fitness.com

–
Em

ail: info@
m

uscul-fitness.com
-

Teléfono de A
tención Com

ercial +34 631.13.36.09

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


LX - 7314
MÁQUINA PARA DORSAL MEDIO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO
• LARGO: 146 cm. 
• ANCHO: 102 cm. 
• ALTO: 161 cm. 
• PESO MÁQUINA: 238 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 90 kg. 
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LX – 7314A
MÁQUINA DORSALES 45º
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO
• LARGO: 140 cm. 
• ANCHO: 115 cm. 
• ALTO: 212 cm. 
• PESO MÁQUINA: 271 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 90 kg. 
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LX - 7315
MÁQUINA JALÓN DORSAL
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO
• LARGO: 140 cm. 
• ANCHO: 114 cm. 
• ALTO: 212 cm. 
• PESO MÁQUINA: 271 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 90 kg. 

W
eb: w

w
w

.m
uscul-fitness.com

–
Em

ail: info@
m

uscul-fitness.com
-

Teléfono de A
tención Com

ercial +34 631.13.36.09

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


LX - 7316
DOMINADAS CON ASISTENCIA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO
• LARGO: 125 cm. 
• ANCHO: 100 cm. 
• ALTO: 245 cm. 
• PESO MÁQUINA: 222 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 90 kg. 
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LX - 7317
MÁQUINA PARA LUMBARES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO
• LARGO: 126 cm. 
• ANCHO: 110 cm. 
• ALTO: 161 cm. 
• PESO MÁQUINA: 220 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 90 kg. 
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LX - 7318
MÁQUINA PARA ABDOMINALES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO
• LARGO: 120 cm. 
• ANCHO: 116 cm. 
• ALTO: 161 cm. 
• PESO MÁQUINA: 229 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 70 kg. 
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LX – 7318A
MÁQUINA ABDOMINALES INFERIORES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO
• LARGO: 148 cm. 
• ANCHO: 110 cm. 
• ALTO: 161 cm. 
• PESO MÁQUINA: 230 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 70 kg. 
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LX - 7319
MÁQUINA ROTADOR TORSO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO
• LARGO: 120 cm. 
• ANCHO: 106 cm. 
• ALTO: 161 cm. 
• PESO MÁQUINA: 252 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 70 kg. 
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LX – 7319A
MÁQUINA PARA OBLICUO EXTERNO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO
• LARGO: 120 cm. 
• ANCHO: 106 cm. 
• ALTO: 161 cm. 
• PESO MÁQUINA: 260 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 70 kg. 
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LX - 7320
MÁQUINA GLÚTEO - MULTICADERA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO
• LARGO: 129 cm. 
• ANCHO: 108 cm. 
• ALTO: 161 cm. 
• PESO MÁQUINA: 252 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 70 kg. 
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LX - 7321
MÁQUINA PATADA DE GLÚTEO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO
• LARGO: 122 cm. 
• ANCHO: 89 cm. 
• ALTO: 161 cm. 
• PESO MÁQUINA: 224 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 70 kg. 
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LX - 7322
MÁQUINA PARA ADUCTORES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO
• LARGO: 136 cm. 
• ANCHO: 116 cm. 
• ALTO: 161 cm. 
• PESO MÁQUINA: 238 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 90 kg. 
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LX - 7323
MÁQUINA PARA ABDUCTORES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO
• LARGO: 136 cm. 
• ANCHO: 116 cm. 
• ALTO: 161 cm. 
• PESO MÁQUINA: 238 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 90 kg. 

W
eb: w

w
w

.m
uscul-fitness.com

–
Em

ail: info@
m

uscul-fitness.com
-

Teléfono de A
tención Com

ercial +34 631.13.36.09

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


LX - 7324
MÁQUINA EXTENSIÓN CUÁDRICEPS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO
• LARGO: 160 cm. 
• ANCHO: 105 cm. 
• ALTO: 161 cm. 
• PESO MÁQUINA: 210 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 90 kg. 
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LX - 7325
MÁQUINA FEMORAL SENTADO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO
• LARGO: 165 cm. 
• ANCHO: 107 cm. 
• ALTO: 161 cm. 
• PESO MÁQUINA: 219 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 90 kg. 

W
eb: w

w
w

.m
uscul-fitness.com

–
Em

ail: info@
m

uscul-fitness.com
-

Teléfono de A
tención Com

ercial +34 631.13.36.09

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


LX - 7326
MÁQUINA FEMORAL TUMBADO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO
• LARGO: 168 cm. 
• ANCHO: 106 cm. 
• ALTO: 161 cm. 
• PESO MÁQUINA: 220 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 90 kg. 
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LX - 7327
MÁQUINA POWER SQUAT SENTADILLA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO
• LARGO: 201 cm. 
• ANCHO: 128 cm. 
• ALTO: 161 cm. 
• PESO MÁQUINA: 268 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 90 kg. 
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LX - 7328
MÁQUINA PRENSA DE PIERNAS 
CONVERGENTE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO
• LARGO: 212 cm. 
• ANCHO: 110 cm. 
• ALTO: 161 cm. 
• PESO MÁQUINA: 310 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 90 kg. 
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LX - 7329
MÁQUINA PRENSA DISCOS 45º
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO
• LARGO: 280 cm. 
• ANCHO: 136 cm. 
• ALTO: 158 cm. 
• PESO MÁQUINA: 260 kg. 

CARGA DE DISCOS 
• CARGA DE DISCOS : 450 kg. 
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LX - 7330
MÁQUINA GEMELO SENTADO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO
• LARGO: 166 cm. 
• ANCHO: 95 cm. 
• ALTO: 161 cm. 
• PESO MÁQUINA: 244 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 100 kg. 
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LX - 7331
MÁQUINA GEMELO DE PIE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO
• LARGO: 131 cm. 
• ANCHO: 110 cm. 
• ALTO: 167 cm. 
• PESO MÁQUINA: 268 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 90 kg. 
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LX - 7360
MÁQUINA ABDUCTOR / ADDUCTOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO
• LARGO: 136 cm. 
• ANCHO: 116 cm. 
• ALTO: 161 cm. 
• PESO MÁQUINA: 238 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 90 kg. 
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LX - 7332
CRUCE POLEA DOS PUESTOS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO
• LARGO: 385 cm. 
• ANCHO: 10 cm. 
• ALTO: 229 cm. 
• PESO MÁQUINA: 377 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 140 kg. 
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LX – 7332A
MÁQUINA MULTIFUNCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO
• LARGO: 176 cm. 
• ANCHO: 106 cm. 
• ALTO: 222 cm. 
• PESO MÁQUINA: 360 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 140 kg. 
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LX - 7333
MÁQUINA MULTIPOWER
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO
• LARGO: 250 cm. 
• ANCHO: 115 cm. 
• ALTO: 231 cm. 
• PESO MÁQUINA: 228 kg. 

CARGA DE DISCOS 
• CARGA DE DISCOS: 450 kg. 
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LX – 7333A
MÁQUINA MULTIPOWER 3D
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO
• LARGO: 243 cm. 
• ANCHO: 178 cm. 
• ALTO: 244 cm. 
• PESO MÁQUINA: 280 kg. 

CARGA DE DISCOS 
• CARGA DE DISCOS : 450 kg. 
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LX - 7334
MÁQUINA JAULA PARA SENTADILLA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO
• LARGO: 187 cm. 
• ANCHO: 146 cm. 
• ALTO: 190 cm. 
• PESO MÁQUINA: 147 kg. 

CARGA DE DISCOS 
• CARGA DE DISCOS: 450 kg. 
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LX - 7336
MÁQUINA BARRA T
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO
• LARGO: 157 cm. 
• ANCHO: 83 cm. 
• ALTO: 50 cm. 
• PESO MÁQUINA: 62 kg. 

CARGA DE DISCOS 
• CARGA DE DISCOS: 150 kg. 
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LX - 7337
BANCO SCOTT BÍCEPS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO
• LARGO: 97 cm. 
• ANCHO: 83 cm. 
• ALTO: 90 cm. 
• PESO MÁQUINA: 40 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• --------------------------------. 
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LX - 7338
BANCO PRESS INCLINADO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO
• LARGO: 183 cm. 
• ANCHO: 174 cm. 
• ALTO: 134 cm. 
• PESO MÁQUINA: 102 kg. 

CARGA DE DISCOS 
• CARGA DE DISCOS: 250 kg. 
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LX - 7339
BANCO PRESS PLANO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO
• LARGO: 183 cm. 
• ANCHO: 148 cm. 
• ALTO: 112 cm. 
• PESO MÁQUINA: 100 kg. 

CARGA DE DISCOS 
• CARGA DE DISCOS: 250 kg. 

W
eb: w

w
w

.m
uscul-fitness.com

–
Em

ail: info@
m

uscul-fitness.com
-

Teléfono de A
tención Com

ercial +34 631.13.36.09

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


LX - 7340
BANCO PRESS DECLINADO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO
• LARGO: 183 cm. 
• ANCHO: 178 cm. 
• ALTO: 112 cm. 
• PESO MÁQUINA: 100 kg. 

CARGA DE DISCOS 
• CARGA DE DISCOS: 250 kg. 
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LX - 7341
BANCO ABDOMINALES AJUSTABLE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO
• LARGO: 172 cm. 
• ANCHO: 72 cm. 
• ALTO: 134 cm. 
• PESO MÁQUINA: 71 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• --------------------------------. 
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LX - 7342
BANCO ABDOMINALES FIJO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO
• LARGO: 152 cm. 
• ANCHO: 66 cm. 
• ALTO: 95 cm. 
• PESO MÁQUINA: 41 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• --------------------------------. 
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LX - 7343
BANCO LUMBARES 45º
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO
• LARGO: 128 cm. 
• ANCHO: 86 cm. 
• ALTO: 93 cm. 
• PESO MÁQUINA: 43 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• --------------------------------. 

W
eb: w

w
w

.m
uscul-fitness.com

–
Em

ail: info@
m

uscul-fitness.com
-

Teléfono de A
tención Com

ercial +34 631.13.36.09

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


LX - 7345
BANCO FONDOS PECHO, TRÍCEPS Y 
ABDOMINALES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO
• LARGO: 107 cm. 
• ANCHO: 78 cm. 
• ALTO: 164 cm. 
• PESO MÁQUINA: 59 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• --------------------------------. 
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LX - 7346
BANCO AJUSTABLE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO
• LARGO: 126 cm. 
• ANCHO: 52 cm. 
• ALTO: 109 cm. 
• PESO MÁQUINA: 29 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• --------------------------------. 
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LX – 7346A
BANCO DECLINADO AJUSTABLE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO
• LARGO: 160 cm. 
• ANCHO: 63 cm. 
• ALTO: 134 cm. 
• PESO MÁQUINA: 62 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• --------------------------------. 
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LX - 7347
BANCO PLANO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO
• LARGO: 115 cm. 
• ANCHO: 53 cm. 
• ALTO: 48 cm. 
• PESO MÁQUINA: 22 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• --------------------------------. 
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LX - 7348
BANCO INCLINADO 30º
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO
• LARGO: 103 cm. 
• ANCHO: 52 cm. 
• ALTO: 108 cm. 
• PESO MÁQUINA: 27 kg. 

CARGA DE PLACAS 
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LX - 7349
BANCO INCLINADO 45º
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO
• LARGO: 103 cm. 
• ANCHO: 52 cm. 
• ALTO: 108 cm. 
• PESO MÁQUINA: 27 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• --------------------------------. 
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LX - 7350
BANCO INCLINADO 60º
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO
• LARGO: 103 cm. 
• ANCHO: 52 cm. 
• ALTO: 108 cm. 
• PESO MÁQUINA: 27 kg. 

CARGA DE PLACAS 
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LX - 7355
BANCO 90º
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO
• LARGO: 68 cm. 
• ANCHO: 60 cm. 
• ALTO: 86 cm. 
• PESO MÁQUINA: 20 kg. 

CARGA DE PLACAS 
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LX - 7351
SOPORTE PARA DISCOS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO
• LARGO: 61 cm. 
• ANCHO: 52 cm. 
• ALTO: 91 cm. 
• PESO MÁQUINA: 51 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• --------------------------------. 
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LX - 7353
SOPORTE MANCUERNAS 10 PARES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO
• LARGO: 242 cm. 
• ANCHO: 66 cm. 
• ALTO: 94 cm. 
• PESO MÁQUINA: 74 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• --------------------------------. 
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LX - 7354
SOPORTE PARA BARRAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO
• LARGO: 56 cm. 
• ANCHO: 85 cm. 
• ALTO: 130 cm. 
• PESO MÁQUINA: 100 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• --------------------------------. 
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LX - 7357
MÁQUINA SENTADILLA SISSY
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Tratamiento de pintura de tres capas con imprimación an2corrosivo. 
• Corte de acero con máquina láser para una mayor precisión. 
• Soldadura en máquina robo2zada para un acabado perfecto.
• Estructura de acero de 3 mm de espesor de alta calidad y durabilidad.
• Pintura an2oxidante 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, an2deslizante y an2bacteriana.
• Ajuste de posición de placas: Pasador imantado endurecido.
• Conjunto de empuñadura moldeada an2deslizante de alta calidad. 
• Almohadillas y rodillos de tapicería duraderos y fáciles de limpiar. 
• Carenados delanteros y traseros para una mayor esté2ca y seguridad. 
• Cable de acero trenzado de 6mm de espesor forrado con plás2co.
• Terminaciones de aluminio de alta calidad. Varillas rec2ficadas con precisión.

DIMENSIONES Y PESO
• LARGO: 98 cm. 
• ANCHO: 65 cm. 
• ALTO: 48 cm. 
• PESO MÁQUINA: 45 kg. 

CARGA DE PLACAS 
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