


LX PRO – A01 
PRESS HOMBROS  
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: 147 cm.
• ANCHO: 141 cm.
• ALTO: 166 cm.
• PESO MÁQUINA: 230 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 70kg, 100kg, 110kg, y 120kg.
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LX PRO – A01A 
PRESS HOMBROS 
CONVERGENTE 
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: 141 cm.
• ANCHO: 146 cm.
• ALTO: 167 cm.
• PESO MÁQUINA: 225 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 70kg, 100kg, 110kg, y 120kg.

http://www.muscul-fitness.com/
mailto:info@muscul-fitnes.com
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LX PRO – A02 
ELEVACIÓN FRONTAL 
HOMBROS  
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: 200 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 70kg, 100kg, 110kg, y 120kg.

http://www.muscul-fitness.com/
mailto:info@muscul-fitnes.com
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LX PRO – A03 
ELEVACIONES LATERALES
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: 119 cm.
• ANCHO: 166 cm.
• ALTO: 166 cm.
• PESO MÁQUINA: 185 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 70kg, 100kg, 110kg, y 120kg.

http://www.muscul-fitness.com/
mailto:info@muscul-fitnes.com
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LX PRO – A04 
PRESS VERTICAL PECHO  
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: 117 cm.
• ANCHO: 133 cm.
• ALTO: 166 cm.
• PESO MÁQUINA: 247 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 80kg, 100kg, 110kg, y 120kg.

http://www.muscul-fitness.com/
mailto:info@muscul-fitnes.com
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LX PRO – A04A 
PRESS VERTICAL PECHO 
CONVERGENTE  
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: 117 cm.
• ANCHO: 133 cm.
• ALTO: 166 cm.
• PESO MÁQUINA: 230 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 80kg, 100kg, 110kg, y 120kg.

http://www.muscul-fitness.com/
mailto:info@muscul-fitnes.com
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LX PRO – A07 
CONTRACTOR PECHO  
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: 125 cm.
• ANCHO: 109 cm.
• ALTO: 166 cm.
• PESO MÁQUINA: 210 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 80kg, 100kg, 110kg, y 120kg.

http://www.muscul-fitness.com/
mailto:info@muscul-fitnes.com
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LX PRO – A09 
PECK  DECK  
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: 99 cm.
• ANCHO: 111 cm.
• ALTO: 199 cm.
• PESO MÁQUINA: 235 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 80kg, 100kg, 110kg, y 120kg.

http://www.muscul-fitness.com/
mailto:info@muscul-fitnes.com
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LX PRO – A11
FONDOS TRÍCEPS PECHO  
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: 126 cm.
• ANCHO: 123 cm.
• ALTO: 166 cm.
• PESO MÁQUINA: 247 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 80kg, 100kg, 110kg, y 120kg.

http://www.muscul-fitness.com/
mailto:info@muscul-fitnes.com
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LX PRO – A12 
EXTENSIÓN TRÍCEPS
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: 118 cm.
• ANCHO: 115 cm.
• ALTO: 166 cm.
• PESO MÁQUINA: 205 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 60kg, 100kg, 110kg, y 120kg.

http://www.muscul-fitness.com/
mailto:info@muscul-fitnes.com
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LX PRO – A13 
MÁQUINA REMO BAJO  
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: 746 cm.
• ANCHO: 204 cm.
• ALTO: 166 cm.
• PESO MÁQUINA: 180 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 80kg, 100kg, 110kg, y 120kg.

http://www.muscul-fitness.com/
mailto:info@muscul-fitnes.com
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LX PRO – A14 
REMO SENTADO  
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: 746 cm.
• ANCHO: 191 cm.
• ALTO: 166 cm.
• PESO MÁQUINA: 195 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 80kg, 100kg, 110kg, y 120kg.

http://www.muscul-fitness.com/
mailto:info@muscul-fitnes.com
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LX PRO – A15 
JALÓN DORSAL  
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: 114 cm.
• ANCHO: 125 cm.
• ALTO: 222 cm.
• PESO MÁQUINA: 195 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 90kg, 100kg, 110kg, y 120kg.

http://www.muscul-fitness.com/
mailto:info@muscul-fitnes.com
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LX PRO – A15A 
JALÓN DORSAL 
DIVERGENTE  
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: 224 cm.
• ANCHO: 106 cm.
• ALTO: 221 cm.
• PESO MÁQUINA: 265 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 90kg, 100kg, 110kg, y 120kg.

http://www.muscul-fitness.com/
mailto:info@muscul-fitnes.com
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LX PRO – A16
DOMINADAS  ASISTIDAS  
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: 125 cm.
• ANCHO: 168 cm.
• ALTO: 243 cm.
• PESO MÁQUINA: 250 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 80kg, 100kg, 110kg, y 120kg.
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LX PRO – A016A 
DOMINADAS ASISTIDAS  
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: 95 cm.
• ANCHO: 150 cm.
• ALTO: 216 cm.
• PESO MÁQUINA: 260 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 90kg, 100kg, 110kg, y 120kg.

http://www.muscul-fitness.com/
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LX PRO – A17 
MÁQUINA LUMBARES  
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: 106 cm.
• ANCHO: 101 cm.
• ALTO: 166 cm.
• PESO MÁQUINA: 185 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 70kg, 100kg, 110kg, y 120kg.
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LX PRO – A18
MÁQUINA ABDOMINALES  
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: 100 cm.
• ANCHO: 98 cm.
• ALTO: 166 cm.
• PESO MÁQUINA: 185 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 70kg, 100kg, 110kg, y 120kg.
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LX PRO – A18A
ABDOMINALES INFERIORES  
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: 132 cm.
• ANCHO: 105 cm.
• ALTO: 166 cm.
• PESO MÁQUINA: 185 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 70kg, 100kg, 110kg, y 120kg.

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


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

LX PRO – A19 
ROTADOR TORSO  
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: 74 cm.
• ANCHO: 145 cm.
• ALTO: 166 cm.
• PESO MÁQUINA: 180 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 70kg, 100kg, 110kg, y 120kg.
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LX PRO – A20 
MULTICADERA PÉNDULO
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: 106 cm.
• ANCHO: 156 cm.
• ALTO: 166 cm.
• PESO MÁQUINA: 235 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 70kg, 100kg, 110kg, y 120kg.
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LX PRO – A21 
PATADA GLÚTEO  
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: 202 cm.
• ANCHO: 84 cm.
• ALTO: 166 cm.
• PESO MÁQUINA: 190 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 80kg, 100kg, 110kg, y 120kg.
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LX PRO – A21A 
PATADA GLÚTEO  
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: 122 cm.
• ANCHO: 84 cm.
• ALTO: 166 cm.
• PESO MÁQUINA: 185 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 80kg, 100kg, 110kg, y 120kg.
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LX PRO – A22 
MÁQUINA ADUCTOR  
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: 74 cm.
• ANCHO: 166 cm.
• ALTO: 166 cm.
• PESO MÁQUINA: 200 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 80kg, 100kg, 110kg, y 120kg.
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LX PRO – A23 
MÁQUINA ABDUCTOR  
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: 74 cm.
• ANCHO: 166 cm.
• ALTO: 166 cm.
• PESO MÁQUINA: 200 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 90kg, 100kg, 110kg, y 120kg.
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LX PRO – A60 
ADUCTOR - ABDUCTOR
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: 74 cm.
• ANCHO: 169 cm.
• ALTO: 166 cm.
• PESO MÁQUINA: 205 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 80kg, 100kg, 110kg, y 120kg.

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


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

LX PRO – A25 
FEMORAL SENTADO
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: 145 cm.
• ANCHO: 105 cm.
• ALTO: 166 cm.
• PESO MÁQUINA: 220 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 80kg, 100kg, 110kg, y 120kg.
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LX PRO – A25A 
FEMORAL DE PIE  
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: 106 cm.
• ANCHO: 156 cm.
• ALTO: 166 cm.
• PESO MÁQUINA: 235 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 70kg, 100kg, 110kg, y 120kg.
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LX PRO – A26 
FEMORAL TUMBADO  
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: 147 cm.
• ANCHO: 101 cm.
• ALTO: 166 cm.
• PESO MÁQUINA: 200 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 80kg, 100kg, 110kg, y 120kg.
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LX PRO – A28 
PRENSA PIERNAS
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: 110 cm.
• ALTO: 166 cm.
• PESO MÁQUINA: 280 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 100kg, 110kg, y 120kg.
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LX PRO – A30 
GEMELO SENTADO  
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: 746 cm.
• ANCHO: 161 cm.
• ALTO: 166 cm.
• PESO MÁQUINA: 190 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 90kg, 100kg, 110kg, y 120kg.

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


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

LX PRO – A31 
GEMELO DE PIE
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: 99 cm.
• ANCHO: 123 cm.
• ALTO: 166 cm.
• PESO MÁQUINA: 210 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 100kg, 110kg, y 120kg.
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LX PRO – A32 
ESTACIÓN 2 PUESTOS
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: 393 cm.
• ANCHO: 74 cm.
• ALTO: 166 cm.
• PESO MÁQUINA: 390 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 70×2, y 100×2kg.
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LX PRO – A32B 
CROSSOVER
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: 179 cm.
• ANCHO: 107 cm.
• ALTO: 228 cm.
• PESO MÁQUINA: 355 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 70×2, y 100×2kg.
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LX PRO – A33 
MULTIPOWER
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: 250 cm.
• ANCHO: 124 cm.
• ALTO: 243 cm.
• PESO MÁQUINA: 225 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 
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LX PRO – A34 
JAULA SENTADILLA  
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: 127 cm.
• ANCHO: 131 cm.
• ALTO: 232 cm.
• PESO MÁQUINA: 175 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS:
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LX PRO – A37 
BANCO SCOTT
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: 80 cm.
• ANCHO: 95 cm.
• ALTO: 94 cm.
• PESO MÁQUINA: 58 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS:

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


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

LX PRO – A38 
PRESS INCLINADO  
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: 161 cm.
• ANCHO: 172 cm.
• ALTO: 134 cm.
• PESO MÁQUINA: 147 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS:
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LX PRO – A39 
PRESS BANCA  
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: 161 cm.
• ANCHO: 152 cm.
• ALTO: 116 cm.
• PESO MÁQUINA: 90 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS:
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LX PRO – A40 
PRESS DECLINADO  
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: 161 cm.
• ANCHO: 180 cm.
• ALTO: 116 cm.
• PESO MÁQUINA: 95 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS:
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LX PRO – A41
BANCO ABDOMINALES 
REGULABLE  
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: 168 cm.
• ANCHO: 66 cm.
• ALTO: 60 cm.
• PESO MÁQUINA: 56 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 
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LX PRO – A42 
BANCO ABDOMINALES FIJO
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: 144 cm.
• ANCHO: 62 cm.
• ALTO: 75 cm.
• PESO MÁQUINA: 35 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS:
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LX PRO – A43 
LUMBAR 45 GRADOS
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: 154 cm.
• ANCHO: 89 cm.
• ALTO: 95 cm.
• PESO MÁQUINA: 68 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 
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LX PRO – A45 
FONDOS PECHO, 
TRÍCEPS - ABDOMINALES  
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: 98 cm.
• ANCHO: 78 cm.
• ALTO: 151 cm.
• PESO MÁQUINA: 90 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 

http://www.muscul-fitness.com/
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LX PRO – A45A
FONDOS DOMINADAS, BÍCEPS, 
PECHO, TRÍCES ABDOMINALES  
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: 132 cm.
• ANCHO: 117 cm.
• ALTO: 237 cm.
• PESO MÁQUINA: 118 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS:

http://www.muscul-fitness.com/
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LX PRO – A46 
BANCO REGULABLE
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: 136 cm.
• ANCHO: 60 cm.
• ALTO: 44 cm.
• PESO MÁQUINA: 48 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS: 

http://www.muscul-fitness.com/
mailto:info@muscul-fitnes.com
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LX PRO – A47 
BANCO PLANO
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: 123 cm.
• ANCHO: 52 cm.
• ALTO: 45 cm.
• PESO MÁQUINA: 46 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS:

http://www.muscul-fitness.com/
mailto:info@muscul-fitnes.com
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LX PRO – A51
SOPORTE DISCOS 50mm
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: 110 cm.
• ANCHO: 60 cm.
• ALTO: 123 cm.
• PESO MÁQUINA: 51 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS:

http://www.muscul-fitness.com/
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LX PRO – A53 
MANCUERNERO 10 PARES
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: 236 cm.
• ANCHO: 75 cm.
• ALTO: 81 cm.
• PESO MÁQUINA: 110 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS:

http://www.muscul-fitness.com/
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LX PRO – A53A
MANCUERNERO 15 PARES
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: 136 cm.
• ANCHO: 82 cm.
• ALTO: 98 cm.
• PESO MÁQUINA: 140 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS:

http://www.muscul-fitness.com/
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LX PRO – A54 
SOPORTE BARRAS 
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: 92 cm.
• ANCHO: 82 cm.
• ALTO: 136 cm.
• PESO MÁQUINA: 75 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS:

http://www.muscul-fitness.com/
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LX PRO – A55
BANCO FIJO 90 GRADOS
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: 64 cm.
• ANCHO: 52 cm.
• ALTO: 105 cm.
• PESO MÁQUINA: 25 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS:

http://www.muscul-fitness.com/
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LX PRO – A57 
BANCO DOBLE FUNCIÓN  
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: 132 cm.
• ANCHO: 105 cm.
• ALTO: 166 cm.
• PESO MÁQUINA: 75 kg. 

CARGA DE PLACAS 
• CARGA DE PLACAS SELECTORAS:

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


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

