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COMPONENTES PARA MESAS DE SALTO CON PATA CENTRAL 

 

 

 

 

 

 

❑ Componentes para mesas de salto con pata central Ref. 3416 y Ref. 

3404: 

 

1) Solo cuerpo de mesa: Ref. 3454 

 

2) Solo protección completa: Ref. 3402 

 

3) Solo pata central de competición: Ref. 3401 

Solo pata central para borde de foso: Ref. 3403 

  

① 

 

② 

 

③ 
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REFERENCIAS DISPONIBLES: 

 
Ref. 3401 : PATA CENTRAL DE COMPETICIÓN SIN PROTECCIÓN 

❑ Base central sujeta al suelo para mesa de salto de competición Ref. 3404. 

❑ Ajuste de la altura de 1 a 1,35 m con cortes de bloqueo de 5 en 5 cm. 

❑ Palanca y gancho de bloqueo para ajustar la altura. 

❑ Incluye un sistema de sujeción al suelo (sin anclaje). 

 

 

Ref. 3403: PATA CENTRAL DE BORDE DE FOSO SIN PROTECCIÓN 

❑ Base central sujeta al suelo para mesa de salto para borde de 

foso Ref. 3416. 

❑ Ideal para las recepciones en foso. 

❑ Sistema de regulación con ajuste de altura que se realiza 

cómodamente y en una sola operación, sin necesidad de 

doblarse, de 1 a 1,35 m con cortes de bloqueo de 5 en 5 cm. 

❑ Regulación en altura mediante su sistema de trinquetes y 

mandos giratorios. 

❑ Incluye un sistema de sujeción al suelo (sin anclaje). 

  

Ref. 3403 

Ref. 3401 
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Ref. 3402 : PROTECCIÓN COMPLETA 

 

❑ Seguridad de los usuarios garantizada gracias a esta protección en 

espuma preformada que cubre toda la columna vertical 

❑ (A) 1 protección superior de espuma de polietileno;  

espesor =15 mm, densidad = 35 kg 

Fijación con sistema de bandas de unión y cremallera 

❑ (B) 2 protecciones inferiores de espuma de poliuretano;  

densidad = 19 kg 

❑ Fijación con cremallera 

❑ Regulación de la altura sin retirar la protección. 

 

 

Ref. 3454: SOLO CUERPO DE MESA 

 

❑ Cuerpo bicolor con parte delantera flexible para absorber los 

impactos y parte superior antideslizante que cubre la superficie de 

colocación de las manos. 

❑ Complejo de espuma y de muelles que permite a los gimnastas 

una respuesta dinámica y rápida. 

❑ Gran comodidad de uso. 

❑ Permite mitigar la aprensión de los gimnastas gracias a su forma 

segura y a su capa de confort, colocada sobre toda la superficie de 

ejecución para amortiguar los impactos. 

❑ Compatible con las diferentes mesas de salto GYMNOVA 

(excepto las patas regulables hasta el suelo; consúltenos). 

❑ Se vende con el kit de conexión. 

 

Ref. 3454 

Ref. 3402 

A 

B 
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