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Este caballo con arcos, homologado por la F.I.G., está especialmente 
diseñado para las competiciones de gimnasia artística masculina.

Referencia utilizada en el Campeonato de Europa de Glasgow (2018), el 
Campeonato del Mundo de Montreal (2017) y, próximamente, en el Campeonato 
del Mundo de Liverpool (2022)

En GYMNOVA hemos trabajado por ofrecer aparatos de calidad y cómodos de usar. 
Este caballo con arcos en cuero auténtico de fácil ajuste permite ejercitarse de forma 
duradera y con total seguridad gracias a su estabilidad y a su comodidad de uso.  
Su forma plana, muy apreciada por los gimnastas, ayuda a estos últimos a expresar 
su talento, sea cual sea su nivel.

CABALLO CON ARCOS DE COMPETICIÓN
HOMOLOGADO POR LA F.I.G.
Ref. 3570
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VENTAJAS

RENDIMIENTO

De conformidad con las normas de la F.I.G., este caballo con arcos GYMNOVA se 
caracteriza por su forma plana pronunciada, al contrario que la mayoría de los caballos 
con arcos, que responden más bien a una forma ovalada. Así, los gimnastas pueden 
ejecutar en las mejores condiciones, con independencia de su nivel y de su evolución. 

ESTABILIDAD

GYMNOVA ofrece un aparato íntegramente revestido de cuero auténtico. El cuerpo 
del  caballo está completamente recubierto, lo que disminuye el riesgo de 
deslizamiento y proporciona un mejor agarre. 

Las bases antiderrapantes colocadas en las patas hacen que el aparato se adhiera 
perfectamente al suelo, evitando así cualquier desplazamiento durante las pasadas 
de los gimnastas.



www.gymnova.com

AJUSTE SENCILLO

Los marcados reglamentarios, incorporados directamente en el cuerpo del caballo, 
permiten un ajuste preciso y rápido de la separación entre arcos. Los ajustes se pueden 
realizar de inmediato gracias a unos mandos giratorios. La altura del cuerpo de los 
arcos también es ajustable.

SALUD
En aras de proteger la salud de los gimnastas, GYMNOVA ha optado por utilizar una 
espuma aglomerada de poliuretano. Esta espuma ofrece una superficie de trabajo 
suave, por lo que contribuye a limitar los traumatismos y los dolores en las muñecas. 
Así, es posible aumentar los pases de entrenamiento sin correr el riesgo de dañar 
la integridad física de los deportistas.
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HOMOLOGADO POR LA F.I.G.

CUERO AUTÉNTICO: Para mayor estabilidad

ALTURA REGULABLE: De 0,90 a 1,40 m

PATA ESTÁNDAR CON GRADUACIÓN GRABADA: Para un ajuste rápido

NUEVOS MANDOS ERGONÓMICOS: Para una fijación firme

NUEVOS TRINQUETES DE TRABADO: En aleación de aluminio muy resistente

SEPARACIÓN REGULABLE: De 38 a 47 cm gracias a los mandos giratorios Ajuste instantáneo 
y sencillo gracias al nuevo marcado

ARCOS DE CONTRACHAPADO CON BASE DE ALUMINIO: Para un agarre excepcional

BASES ANTIDERRAPANTES: Para una estabilidad óptima

SISTEMA DE SUJECIÓN AL SUELO INCLUIDO (CADENA Y TENSOR): Para evitar que el caballo 

con arcos se mueva durante las pasadas de los gimnastas 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

PAQUETE
Se entrega en 4 paquetes

Peso: 74,75 kg

Ref. Cantidad Denominación del contenido Dimensiones 
(L x An x Al)

Peso (kg)

3570/20 1 Cuerpo de los arcos 

íntegramente en cuero

170 x 32 x 43 cm 48

3450/40 2 Montante y corredera de 

patas estándar (unidad)

78 x 25 x 18 cm 13,10

345/30 1 Base con patas estándar (par) 103 x 17 x 11 cm 13,65
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ACCESORIOS 
COMPLEMENTARIOS

CARROS Y RUEDAS DE TRANSPORTE

Los carros y ruedas de transporte están diseñados para 
mover los aparatos GYMNOVA con patas estándar. 
Se adaptan a la perfección a las patas del caballo 
con arcos para conseguir un desplazamiento rápido, 
haciendo que estas se deslicen por el suelo.

REF. 3695: Carros de transporte
REF. 3697: Ruedas de transporte

PROTECCIONES

Estas protecciones, adaptadas a las patas estándar de los aparatos GYMNOVA, se fijan 
con facilidad gracias a su cierre con cremallera. Así, protegen a los gimnastas de posibles 
lesiones en caso de caída accidental.

REF. 2923: Protecciones para montantes de caballos con arcos con patas estándar (par)
REF. 2922: Protección para cadenas de caballos con arcos (unidad)



CONJUNTO DE COLCHONETAS DE RECEPCIÓN 
HOMOLOGADAS POR LA F.I.G.: Ref. 1730

GYMNOVA - CS 30056 - 45 rue Gaston de Flotte - 13375 Marseille Cedex 12 - FRANCE 
Tel. +33(0)4 91 87 51 20 - export@gymnova.com - www.gymnova.com

COLCHONETAS DE RECEPCIÓN 
HOMOLOGADAS POR LA F.I.G.

Conjunto completo de colchonetas específicas homologadas por la F.I.G. para caballos con 

arcos. Están compuestas por un complejo de espumas multicapa que permiten una mejor 

distribución de las cargas y una estabilización óptima en las recepciones.

Las colchonetas están provistas de una funda extraíble sin ftalatos, de PVC 1000 de deniers 

y con clasificación M2 de resistencia al fuego.

Superficie total: 16 m²

Espacio de suelo requerido: 400 x 400 cm

DESCARGAR LAS INSTRUCCIONES 
DE MONTAJE

Juego de dos colchonetas Ref. 1630: Dimensiones: 400 x 200 x 10 cm


