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PALOS CON FIBRA NATURAL 
 
 

  

  
- Conformes a las normas FIG (únicamente Ref. 3265) 

 

- Nuevo recubrimiento con fibra natural  

 

- Reduce significativamente el tiempo de preparación de los palos 

 

- Vida útil alargada gracias a ese nuevo tipo de recubrimiento único,  

 

- Excelente “grip” 

 

- Protege las manos de los gimnastas 
 

- La adaptación es casi inmediata 

 

- Conservan todas las propiedades dinámicas de nuestros modelos tradicionales 

- El palo mas resistente del mercado, la humedad no le afecta  

 

- Se adaptan a todas las barras asimétricas GYMNOVA 

 

- Se adaptan también a todas las barras fijas GYMNOVA

 
 

Ref. 3265 

Ref. 3268 
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CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

 

 
❑ Vendido por unidad 

 

❑ Tubo de fibra de vidrio con recubrimiento de fibra natural. 

 
❑ Montaje y desmontaje rápidos gracias a conectores de acero inoxidable 

 

❑ Las barras pueden limpiarse con agua sin que sufran alteraciones. 

 

 

REFERENCIAS DISPONIBLES 

 
Ref. 3265 Palos para competición 

 Conforme a las normas FIG 

 Diámetro = 39,2 mm 

 Color : crema 

 Características dinámicas idénticas al palo Ref. 3262 (el “Dynamic” con madera tradicional) 

 Palo montado en las barras asimétricas de competición « RIO » Ref. 3240 y 3245. 

 

Ref. 3268 Palo para entrenamiento 

 Con diámetro reducido, ofrece una mejor presa para las gimnastas menores  

 Diámetro = 37,5 mm 

 Color : rosa  

 Su color rosa ayuda su visualización en el espacio durante el aprendizaje de los primeros cambios de barras. 

 Características dinámicas idénticas al palo Ref. 3260 (el “Estándar” con madera tradicional) 
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