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PISTA DE TUMBLING INFLABLE 
 

❑ Rapidez y autonomía: instalación en menos de 10 minutos, 

se puede usar durante varios días sin necesidad de volver a 

inflarla. 

 

❑ Ajustable: ajuste de la firmeza de la pista en función del 

peso de los usuarios y las dificultades trabajadas. 

 

❑ Lúdica y pedagógica: se puede utilizar para la práctica y el 

aprendizaje de acrobacias así como para los primeros 

ejercicios de los más pequeños. 

 

❑ Segura: favorece el trabajo de acrobacias limitando los 

efectos traumáticos de las repeticiones en tobillos y 

muñecas. 

 

❑ Volumen: fácil de transportar y almacenar, se necesita 

menos de un metro cuadrado. Una vez plegada, la pista 

y sus motores caben en el maletero de un coche. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

❑ Dim. = 1,200 x 180 x 15 cm (LxAxEsp.) 

❑ Peso = 75,4 Kg 

❑ Tiempo de hinchado = 1 min 35 

❑ Colores = Gris, contorno y una banda longitudinal roja 

❑ Espacio sobre el suelo = 80 x 65 x 50 cm 

❑ Opcional = Carrito de transporte - Ref. 6293B

 

Composición: 

* Tejido PVC 3D que asegura una superficie plana 

* Espesor uniforme gracias a las uniones pegadas de PVC 

* Con auto-fijador de unión en ambos laterales 

* 2 válvulas de inflado/desinflado/presión 

* 4 asas de transporte 

 

Accesorios: 

* Un inflador 

* Un kit de reparación 

* Un manómetro 

* Una funda de protección 

Un inflador reversible para 

inflar/desinflar 
 

 

Un manómetro que permite 

adjustar la dureza de la pista 
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