
ESPECIFICACIONES

Tipo de movimiento Definido por la máquina

Número total de ejercicios 30+

Ejercicios de pecho 4

Ejercicios de hombros/espalda 13

Ejercicios de bíceps 3

Ejercicios de tríceps 4

Ejercicios de
abdominales/oblicuos

2

Ejercicios de extremidades
inferiores

7

Folletos/tarjetas de ejercicios De serie

Accesorio de prensa de
piernas

Opcional

El respaldo ajustable permite realizar press de
hombros, plano y cinco ejercicios de press de
banca inclinada
Incluye apertura pectoral de brazos/deltoides
posterior ampliado y polea media para ejercicios
ampliados de abdominales, brazos, hombros y
pecho y diversos ejercicios de remo sentado
Las levas de apertura pectoral garantizan una
resistencia consistente en todo el intervalo de
movimiento
Diseñado ergonómicamente para replicar la
trayectoria de movimiento natural del cuerpo
Fácil de ajustar entre ejercicios

Diseño que optimiza el espacio ideal para
habitaciones pequeñas de la casa
Los componentes de alta durabilidad y máxima
calidad aseguran una larga vida de producto
Accesorios incluidos:barra lateral giratoria, barra
baja giratoria, correa de abdominales/tríceps,
correa de tobillo, columna de pesas de 73 kg (160
lb) y cubierta de columna de pesas
Accesorios opcionales: prensa de
piernas/levantamiento de pantorrillas, kit de peso
adicional de 23 kg (50 lb)

G4 Home Gym
Llévese a casa una variedad de ejercicios con el sistema de gimnasia
G4. Experimentará siete ángulos de presión diferentes usando la
estación de presión G4. Su capacidad de ajuste y su ergonomía
superior le permiten ejercitarse de forma cómoda y efectiva. El sólido y
elegante aspecto de la G4 que permite optimizar el espacio, unido a la
gran variedad de ejercicios, le mantendrán motivado para conseguir sus
metas.

Commercial Fitness Home Fitness Fitness Advisor

http://www.lifefitness.es/index.html
http://www.lifefitness.es/commercial.html
http://www.lifefitness.es/home.html
http://www.lifefitness.es/fitnessadvisor.html
http://www.facebook.com/lifefitnessiberia
http://www.youtube.com/lifefitness


Tamaño (largo x ancho x alto) 203 cm x 135 cm x 214 cm (80" x 53" x 84")

Garantía Garantía de por vida en armazón, soldaduras, poleas y piezas; 3 años en almohadillados tapizados y cables (la garantía fuera de
EE.UU. podría variar)

Similares

G7 Home Gym
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