CÓDIGO 15000-A

El Complejo de entrenamiento FUNCIONAL MAX posee un moderno diseño combinando estructuras
y colores de acuerdo a la necesidad del cliente y lugar donde se instale.
FUNCIONAL MAX posee una estructura totalmente desarmable, permitiendo al usuario localizar el
complejo donde desee.
FUNCIONAL MAX es versátil, recomendado para todos los atletas y deportes. Permite realizar una
gran cantidad de ejercicios, los que pueden ser combinados creando programas de entrenamiento únicos y especiales para cada necesidad.





SUPERFICIE: 6.60 x 3.80 Mts. (No incluye medida de barra pivotante)
SUPERFICIE DE APOYO: 5.60 x 2.60 Mts.
ALTURA S/TREPADOR: 2.50 Mts.
Permite el trabajo simultáneo de entre 15 a 20 atletas.

CÓDIGO 15000-B

Jaula con distintos soportes con múltiples niveles de apoyo.
Ocho soportes para discos.
Dominada en distintos ángulos para trabajos especiales.
Soportes para flexiones con distintos tipos de agarre.
Paralela de triceps regulable en altura.
Soporte para peso muerto.
MEDIDAS:





ANCHO: 1.30 Mts.
ALTO: 2.30 Mts.
PROFUNDIDAD: 1.60 Mts.

www.maquinassanmartino.com

CÓDIGO 15001-I

El CONO INERCIAL es un dispositivo que utiliza como principio la energía cinética
generada por el usuario a travès del movimiento de aceleración progresiva
mediante una soga que recorre el cono incrementando la resistencia hasta acabar el recorrido.
Es un producto muy versátil ideal para la utilización tanto en rehabilitación como en
entrenamiento para distintos deportes o entrenamiento funcional
CÓDIGO 15035/36/37/38

Los CAJONES DE SALTO
Se utilizan para mejorar fuerza
y potencia de piernas.
Los cajones se presentan en diferentes
medidas y altura dependiendo del tipo
de entrenamiento que se necesite
realizar.
CÓDIGO 10004

Diseño totalmente renovado.
Especial para Rehabilitación y Controles Cardiovasculares.

CÓDIGO 8040

CÓDIGO 1003-A

Las imágenes pueden estar sujetas a cambios

Diferentes ángulos de trabajo.
(Plano-inclinado - declinado-abdominal)

Con paralela y escalera
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