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MESA DE MANOS (sin / con pedal)
Mesa de manos y de ejercicios para tratamiento de lesiones :
de miembros superiores.
Construida en tubo de acero con acabado en pintura
epoxí-poliester de gran calidad.
Refª: PR 6310MM (sin pedal) - PR6330MP (con pedal)
Tablero canadiense de madera de okumen y contrachapado con lámina en haya, con los dispositivos:
Tensores de tendones - Pronosupinador - Flexo-extensor - Tornillos con muelles de esfuerzo - Pelotas con
diferentes medidas y densidad - Rueda con lastres y
maneta para recuperación de muñecas -Todos los
Mejercicios con regulación de esfuerzo.
Medidas: 120 L -60 An -132 Al -Mesa: 95 L -60 An -80 Al

ESCALERA CON RAMPA
Escalera de 4 peldaños construida en estructura de tubo
de acero con acabado en pintura al horno epoxi-poliester
de gran calidad.
Peldaños con cómodas pisas de post-formado en haya de
fácil limpieza, barandillas de tubo redondo. Rampa con goma antideslizante y pasamanos laterales.
Posibilidad de colocar la rampa en posición alineada con la
escalera o formando una "L" a derechas o izquierdas.
Refª PR 6350 ER - PR 6360 (regulable en altura)
Medidas Escalera: 140 L -66 An -149 Al
Medidas Rampa : 195 L -66 An - 95 Al
.
.

JUEGO DE PARALELAS

JUEGO DE PARALELAS

Juego de paraleas para ejercicios de marcha. Construida en
tubo de acero con acabado en pintura al horno epoxi-poliester de gran calidad.
Regulables en altura mediante pasadores y manetas. Embellecedores cromados y base de madera de haya natural barnizada.
Rfª PR 6030 Longitud 2,5 m.
Rfª PR 6020 Longitud 3,-- m.
Rfª PR 6010 Longitud 1,-- m.
(Otras medidas -consultar- )

RUEDA DE HOMBRO

(Rfª MS 2000)

CURAMOTION EXER I mejora la circulación sanguínea, la
fuerza muscular y el rango de movilidad en los ejercicios
del hombro.
El CuraMotion Exer I tiene una resistencia ajustable y un
display LCD funcional que permite ver el número de vueltas realizadas, vueltas por minuto, tiempo de ejercicio y
calorías consumidas. Altura regulable rápida y fácilmente.
Medidas: 95,6 cm x 44,5 cm x 45 cm.-Peso: 11,5 Kg



