
Inspirado en nuestro famoso modelo comercial para gimnasios, el nuevo G7 te permite realizar una lista

de ejercicios casi interminable en la comodidad de tu hogar. Con características extras como un libro de

ejercicios y un DVD de entrenamiento, es muy fácil empezar a ejercitar y seguir motivado.

Gimnasio para el hogar 
Dual Adjustable PulleyG7

Características del G7
• Dos columnas de pesas dobles independientes de 

72,5 Kg. permiten ejercitar un lado del cuerpo a la vez 
o los dos al mismo tiempo para ofrecer más variedad 
de ejercicios

• Los ajustes suaves de las poleas regulan fácilmente 
las poleas en 20 posiciones diferentes para una 
variedad ilimitada de ejercicios

• Los cables y accesorios de conexión rápida hacen 
que cambiar las manivelas y otros accesorios sea 
rápido y sencillo

• El Centro de Entrenamiento G7 contiene todas las 
herramientas necesarias para mantener la motivación, 
incluyendo el Libro de Ejercicios personalizados G7 y 
el porta botella y porta toalla (la botella está incluida)

• El libro de ejercicios personalizados muestra cómo 
realizar una gran variedad de ejercicios en el banco, 
con la pelota y de pie. Personalízalos creando tus 
propias rutinas. Visita lifefitness.com para obtener 
más páginas de ejercicios

• El DVD de Entrenamiento G7 permite seguir a 
nuestra entrenadora personal certificada mientras 
realiza 2 rutinas de ejercicios: Todo el Cuerpo o 
Máxima Energía

• El banco regulable opcional se ajusta a 6 posiciones 
diferentes mientras estás sentado permitiendo una 
variedad de ejercicios más tradicionales

• El sistema para guardar el banco permite levantarlo, 
asegurarlo y guardarlo para un almacenamiento 
conveniente

• Las barras superiores están ubicadas correctamente 
para realizar ejercicios biomecánicamente correctos 
para la parte superior del cuerpo

Gimnasio
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¿A qué nivel llevas tu entrenamiento?

Ventajas del propietario

Cuando usted compra un producto de este calibre, espere lo mejor. Nosotros dedicamos más tiempo y energía en aquellas cosas que otras compañías 

dan por sentado: La biomecánica, la integridad del producto, la calidad, el análisis de la fuerza, la investigación de campo y la optimización técnica. 

Estas áreas de desarrollo son invisibles para nuestros clientes, pero aseguran que nuestros equipos ofrezcan la mejor experiencia de ejercicios posible 

para toda una vida de uso. Es parte de la seguridad que el usuario recibe al adquirir un Sistema de Gimnasio hecho por el fabricante de la 

marca Nº 1 en el mundo de equipos de acondicionamiento físico para gimnasios.  Conozca más sobre las ventajas de poseer uno de nuestros equipos. 

Visite nuestra página web L I F E F I T N E S S . C O M.

Especificaciones

D I M E N S I O N E S

Largo

Largo con banco opcional

Ancho

Alto

P O L E A S

Poleas dobles ajustables
A J U S T A B I L I D A D

Definida por el usuario (cables)
Banco de posiciones múltiples desmontable

A C C E S O R I O S

2 columnas de pesas de 73 Kg. 
1 par de manivelas de correas suaves medianas
Correa para el pie
Correa para el muslo
DVD de Entrenamiento
Libro de ejercicios
Botella para el agua
Fundas para las columnas de pesas
Banco de posiciones múltiples desmontable
Pinza triangular para accesorios tradicionales

G A R A N T Í A S

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

Las especificaciones, características del producto y los accesorios están sujetos a cambios.

• Estándar   o Opcional

123 cm
48.5"

174 cm
68.5"

176.5 cm
69.5"

211 cm
83"

•

•
o

•
•
•
•
•
•
•
•
o

•

•

G7

MacMini


