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Esta viga de equilibrio con patas estándar y caperuzas flexibles de espuma, homologada 
por la F.I.G., resulta ideal para las competiciones de gimnasia artística. 

Referencia utilizada en el contexto de los Juegos Olímpicos de Londres 
2012, de los Campeonatos del Mundo de  2017, y de los Campeonatos 
de Europa de 2018. 

VENTAJAS

SEGURIDAD
Gracias a su revestimiento antideslizante y a sus caperuzas flexibles de espuma, esta viga 
de equilibrio reduce el riesgo de lesiones y aporta confianza a la gimnasta. Su superficie de 
recepción está compuesta por una espuma de poliuretano de 5 mm que permite absorber los 
impactos y vibraciones, evitando así cualquier microtraumatismo. 

RENDIMIENTO
El cuerpo reforzado en aluminio indeformable y las zapatas antideslizantes garantizan a la 
gimnasta una gran estabilidad en la ejecución. El diseño garantiza una vida útil prolongada.  
El revestimiento de cuero sintético ofrece confort y facilidad en la ejecución de los movimientos.

MULTIFUNCIONAL
Esta viga de equilibrio homologada por la F.I.G. cumple las normas necesarias para competición. 
Además, puede utilizarse para entrenamientos ordinarios a todos los niveles, pudiendo regularse 
en altura de 0,90 a 1,40 m de una forma rápida y sencilla. 

VIGA DE EQUILIBRIO CON 
PATAS ESTÁNDAR
RRefef. 3610. 3610

Fabriqué en France

Made in France
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SISTEMA DE REGULACIÓN DE ALTURA RÁPIDO Y SENCILLO
de 0,90 a 1,40 m mediante un sistema de corredera y perilla de 
fijación ergonómica en dos materiales. El posicionamiento se realiza 
por graduación grabada. Las correderas están galvanizadas 
con un tratamiento anticorrosión para garantizar un uso óptimo  
y prolongar la vida útil de sus equipos.

HOMOLOGADA POR LA F.I.G.
Viga de equilibrio que cumple las 
DIMENSIONES HOMOLOGADAS de la F.I.G.
- Longitud: 5 m
- Ancho de la superficie superior: 10 cm

INCLUYE ZAPATAS ANTIDESLIZANTES para garantizar una 
estabilidad perfecta. 

ESPACIO DE SUELO REQUERIDO: 5 x 1 m

CUERPO REFORZADO EN ALUMINIO INDEFORMABLE 
mediante una estructura central.

CAPERUZAS DE PROTECCIÓN FLEXIBLES DE ESPUMA 
para una mayor seguridad. 

Características
Técnicas

ESPUMA DE CONFORT EN POLIURETANO AGLOMERADO
que ofrece una excelente absorción de impactos. 

LAS PATAS DE LA VIGA DE EQUILIBRIO INCORPORAN UNAS 
PATAS CON REFUERZO LATERAL que permiten neutralizar los 
movimientos parásitos y las vibraciones laterales. 



Accesorios 
opcionales

CARROS Y RUEDAS DE TRANSPORTE
Accesorios diseñados para las vigas de equilibrio GYMNOVA. 
Permiten desplazarlas de una forma rápida y sencilla 
deslizándolas por el suelo. El par.

REF. 3695: CARROS DE TRANSPORTE
REF. 3697: RUEDAS DE TRANSPORTE

REF. 2920: PROTECCIONES DE LAS PATAS DE LA VIGA DE 
EQUILIBRIO

Estas protecciones se instalan con facilidad gracias a sus 
bandas de unión. Protegen a la gimnasta de posibles 
lesiones asociadas a los riesgos de caída. 
El par.

Paquete

Peso total: 92 kg

Se entrega en 4 paquetes

Cantidad Denominación  
del contenido

Ref. Dimensiones  
(L x An x Al)

Peso (kg)

Bases de las patas (par)

Montante y corredera de 
patas estándar (unidad)

Cuerpo de la viga de 
equilibrio reforzado

345/30 103 x 17 x 11 cm 141

2

1

3450/40 78  x 25 x 18 cm 13

3610/80 515 x 22 x 22 cm 52

REF. 6016: COLCHONETA «CARPETTE» MULTIUSOS

Colchoneta fabricada en una espuma muy flexible  
y amortiguadora, recubierta con un tejido de punto y con 
base antideslizante. Ideal para su uso sobre la viga de 
equilibrio, gracias a su capacidad para amoldarse a la 
forma del aparato. 



CONJUNTO DE COLCHONETAS DE RECEPCIÓN  
HOMOLOGADAS POR LA F.I.G.: REF. 1726

Conjunto completo de colchonetas específicas homologadas por la F.I.G. para vigas de 
equilibrio.
Colchoneta de espuma de doble densidad de varias capas y funda de PVC de 1000 
deniers con clasificación M2 de resistencia al fuego, sin ftalatos.
Superficie total: 52 m2

Espacio de suelo requerido: 1900 x 350 cm

Colchonetas
F.I.G.
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