MATERIAL Y MAQUINARIAS DE GIMNASIO
PARA LA NUEVA SEDE DE LA POLICIA LOCAL.


1 Cinta de correr:
- Con pantalla: 5 LED.
- Velocidad: 0.8-20 km/h.
- Superficie de correr. 550x1525mm.
- Certificados.



1 Eliptica:
- Estructura oval de 40 y 97 mm.
- Brazos móviles para facilitar el ejercicio.
- Agarres ergonómicos y recubiertos de espuma.
- Transmisión mediante correa.
- Sistema de frenado por fricción.
- Volante de inercia 21 kg.
- Pedales con base antideslizante.
- Sistema de emergencia STOP.



1 Prensa horizontal:
- Estructura de acero.
- Transmisión por cable
- Agarres engomados.
- Tapizado en goma espuma.
- Dimensiones aproximadas: largo de 194 cm, ancho de 113,5 cm, alto de 158 cm.
- Peso de 175 kg. aproximado.



1 Maquina de sentadillas y gemelos:
- Estructura de acero.
- Trasmisión por cable.
- Agarres engomados.
- Dimensiones aproximadas: 129,5 cm, de largo. 115,4 cm, de ancho. 158 cm, de alto.
- Peso de 147 kg.



1 Polea Alta y Baja.
- Transmisión de cable de acero con recubierto de PVC de 6 mm con resistencia a la
tracción de 900 kg.
- Guías de acero sólido y doble cromado endurecido.
- Estructura de tubo de acero de alta resistencia.
- Agarres de neopreno antialérgico y antideslizante con topes de aluminio macizo.
- Diferentes posiciones con ángulo y con indicador numerado.
- Poleas de nylon con rodamiento interno y funcionamiento silencioso.
- Peso de la placas de 90 kg numerado y con 3 colores distintos en función del nivel.
- Ajustes de altura de rodillos.



1 Polea Regulable.
- Estructura de acero tubular.
- Dimensiones aproximadas. Largo. 120 cm, ancho 94 cm, alto 213 cm.
- Peso 175 kg.



1 Multipower de discos.
- Estructura tubo oval de acero de 3 mm.
- Barras guiadas con acero rectificado y normalizado.
- Pintura con garantía contra la corrosión.
- Dimensiones aproximadas: largo de 213 cm, ancho de 95 cm, alto 212 cm.



2 Banco regulables.
- Estructura de acero de 3mm de alta resistencia
- Agarres de neopreno antialérgico y antideslizante con acabado en aluminio.
- Plataforma fabricado con material antideslizante.
- Regulados de la diferentes posiciones.
- Ajuste con 10 posiciones.
- Asiento con 3 posiciones.
- Ruedas para desplazar.



1 rack mancuernas.
- Bandeja de protegidas con goma, color negro.
- Para mancuernas hexagonales de 1 a 25 kg. (16 pares) y de 12.5 a 35 Kg. (10 pares)
- Dimensiones aproximadas: largo 155 cm, ancho. 115 cm, alto 115 cm.
- Peso 70 kg.










4 discos de goma con agarre de 2,5 kg.
4 discos de goma con agarre de 5,0 kg.
4 discos de goma con agarre de 10 kg.
4 discos de goma con agarre de 15 kg.
4 discos de goma con agarre de 20 kg.
1 barra de 2,20 olímpica (270 kg.)
1 barra de curl.
1 lote de agarres de cuerda, tríceps, barra recta.

TODAS LAS MAQUINAS DEBEN DE INSTALARSE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
NORMALIZADO.

