
> Accesorios incluidos: 
- Barra lateral giratoria

      - Barra de remo inferior
        giratoria
      - Correa para el tobillo
      - Columna de pesas de 73
         kg. (160 lb.)
      - Tarjetas de ejercicios
     - Cubierta para la columna          
        de pesas

> Accesorios opcionales: 
- 23 kg. (50 lb.)

       adicionales para la 
       columna de pesas
    - Estación de Prensa de
      Pierna/Elevación de 
      Pantorrilla

DETALLES DEL MULTI -GIMNASIO
PARA EL HOGAR G2

CARACTERÍSTICA RESALTANTE

          MULTI- GIMNASIO
 PARA EL HOGAR
El multi- gimnasio para el hogar G2 permite que 
el entrenamiento de fuerza sea accesible para 
usuarios de todos los niveles. Con la estación 
de prensa Variable Arc™, el G2 te da la libertad 
de probar una variedad de movimientos para 
mejores resultados en el menor tiempo. Y el diseño 
ergonómico hace que cada movimiento sea suave 
y cómodo. Ejercita todo tu cuerpo en un espacio 
pequeño. 

www.lifefitness.com

La Prensa de Brazo Variable Arc™ permite trayectorias de 
movimiento tradicional (prensa de pecho), convergente (prensa 
de pecho convergente), y de brazo extendido (pec fly), desde la 
misma posición mientras estás sentado

PRENSA DE BRAZO
VARIABLE ARC™

G2

FORMA CORRECTA
Las asas posicionadas ergonómicamente promueven los ángulos 
correctos de las muñecas durante los ejercicios de presión y 
levantamiento

GUÍA PARA LOS EJERCICIOS
Las tarjetas de ejercicio magnéticas muestran los ajustes y posturas 
del ejercicio correctas y pueden organizarse para personalizar tu 
entrenamiento

POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Los arcos en pivote están estratégicamente colocados para brindar 
una sensación más natural durante los rangos completos de 
movimiento

SENSACIÓN DE FAMILIARIDAD
La trayectoria del movimiento pec fly imita el movimiento lateral de 
pecho con mancuernas

VERSATILIDAD EFECTIVA
Gran variedad de ejercicios en un equipo pequeño

MAYOR FUERZA
Mayor desafío para los músculos de la parte inferior del cuerpo con la 
estación opcional de Prensa de Pierna/Elevación de Pantorrilla

CARACTERÍSTICAS



MULTI- GIMNASIO PARA EL HOGAR G2

EJEMPLO DE OPCIONES DE EJERCICIO

PECHO G2

Prensa de pecho

Prensa de pecho convergente

Prensa de pecho con agarre estrecho

Pec fly con brazo extendido

HOMBRO / ESPALDA

Jalones al pecho

Jalones con agarre estrecho

Rotación interna

Elevación frontal

Remo bajo

Elevación lateral

Deltoides posterior

BÍCEPS

Flexión de bíceps parado

Flexión de bíceps inverso

Flexión de bíceps con un brazo

TRÍCEPS

Extensión de tríceps

Extensión de tríceps parado

Extensión de tríceps (patada hacia atrás)

PARTE INFERIOR DEL CUERPO

Extensión de pierna sentado

Flexión de piernas de pie

Abductores de cadera /Aductores de cadera

Extensión de cadera

Prensa de pierna opcional

Elevación de pantorrilla opcional

DIMENSIONES G2

Largo 181 cm
71"

Ancho 122 cm
48”

Alto 210 cm
83”

Largo con Prensa de Pierna/Elevación de Pantorrilla Opcional 181 cm
71”

Ancho con Prensa de Pierna/Elevación de Pantorrilla Opcional 206 cm
81”

PRENSA DE BRAZOS

Prensa de Brazo Variable Arc™

POLEAS

Poleas alta y baja

ACCESORIOS

Columna de pesas de 73 kg. (160 lb.)

23 kg. (50 lb.) adicionales para la columna de pesas

Correa para el tobillo

Barra lateral giratoria

Barra de remo inferior giratoria

Tarjetas / póster de ejercicios

Estación opcional de Prensa de Pierna/Elevación de Pantorrilla

GARANTÍA

Garantía de por vida en el armazón, soldaduras, poleas y piezas; 3 años en 
tapicería y cables 
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