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PLINTO 2 ELEMENTOS 
 

 Adaptado a la EFD para los gimnastas de mayor envergadura de 
educación primaria y secundaria para practicar gimnasia con un 
espíritu lúdico y seguro. 

 
 El módulo ofrece una gran estabilidad en distintas formas de apoyo 

(de pies o de manos) gracias al complejo de espuma de doble 
densidad de cada elemento que lo compone. 

 
 Recubrimiento idéntico al de la mesa de salto en la parte superior. 
 
 Los módulos pueden utilizarse por separado con la parte inferior 

antideslizante, permitiendo así numerosas situaciones de aprendizaje. 
 
 Permite ajustar la altura del plinto gracias a sus elementos extraíbles. 
 
 Permite realizar los primeros elementos para el aprendizaje del salto 

como colocar los pies o el salto paloma. 
 

 Colores disponibles: Azul oscuro / Azul claro, ●Rojo, ●Amarillo, 

●Verde, ●Gris, ●Negro, ●Malva 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
 Dimensiones: 160 x 80 x 100 (80+20) cm (L x An x Al) 

 
 Formado por 2 elementos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Peso: 37 kg 

1 módulo superior de 20 cm de altura 1 módulo inferior de 80 cm de altura 

 Revestimiento de polipiel 

 Parte inferior antideslizante, espuma de doble 

densidad: 

 Espuma de polietileno de 25 kg/m3  

 Espuma de poliuretano de 30 kg/m3 

 Faldones periféricos de unión a lo largo 

 

 Funda de PVC de 1000 deniers, sin ftalatos, con 

clasificación M2 de resistencia al fuego 

 Parte inferior antideslizante, espuma de doble densidad, 

 Espuma de poliuretano aglomerado de 120 kg/m3 

 Espuma de poliuretano de 30 kg/m3 

 Banda de unión periférica a lo largo 
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