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Esta mesa de salto homologada por la F.I.G. es ideal tanto para competición como para 
el entrenamiento de gimnasia artística femenina y masculina.

Utilizada en el Campeonato del Mundo de 2017 (Montreal) y en el Campeonato 
de Europa de 2018 (Glasgow).

VÍDEO

MESA DE SALTO “MONTRÉAL” 
PATA CENTRAL
RRefef. 3404. 3404

Además de hacer gala de un nuevo diseño, la mesa de salto “Montréal” ofrece una 
gran comodidad de uso y mitiga la aprensión de los gimnastas gracias a su forma 
segura y a su capa de confort, colocada sobre toda la superficie de ejecución.

Un complejo equilibrado de espuma y muelles permite a los gimnastas una respuesta 
dinámica y rápida. La parte delantera flexible absorbe los impactos y aporta 
amortiguación.

Para facilitar la visualización, la parte superior antideslizante de color 
rojo demarca la superficie de ejecución.
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RENDIMIENTO

VENTAJAS

Gracias a la composición de su cuerpo, que incorpora un complejo de 
espuma de alta calidad y un conjunto de muelles exclusivo, se trata de una 
mesa de salto dinámica, flexible y cómoda. Además de un alto rendimiento, 
ofrece a los usuarios la posibilidad de mejorar sus saltos, en especial gracias 
a la altura de rebote conseguida.

RESPETO DE LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS GIMNASTAS
La gimnasia es un deporte exigente que puede dar lugar a diversos 
traumatismos. El diseño de la mesa de salto “MONTRÉAL” combina un complejo 
de cómoda espuma con muelles que permiten la máxima amortiguación de 
los impactos.  Así, permite limitar las lesiones y dolores físicos de los gimnastas.
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GYMNOVA apuesta por la innovación para velar por la seguridad de los 
gimnastas. El cuerpo de la mesa tiene una forma segura que permite mitigar 
la aprensión del gimnasta. Además, toda la superficie de ejecución está 
cubierta con una capa de confort para amortiguar los impactos. En caso 
de que el salto no se realice o de que se produzca un error de impulso en el 
trampolín, el gimnasta queda totalmente protegido. La parte superior del 
cuerpo también es antideslizante.

La protección de espuma de la pata de la mesa de salto protege el aparato 
en su totalidad.

La mesa de salto incorpora un nuevo 
sistema de ajuste que permite una 
configuración rápida y sencilla. 

Ahora, el ajuste de altura lo puede llevar 
a cabo una sola persona, y sin esfuerzo. 
Se realiza en una sola operación y sin 
necesidad de doblarse. 

Además, para efectuar el ajuste no 
es necesario retirar la protección. 
Las marcas presentes en los laterales 
permiten consultar rápidamente la 
altura y ahorrar tiempo.

SEGURIDAD

AJUSTE DE ALTURA SENCILLO

Marcas 
de altura

Ajuste rápido y sencillo
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CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS
   Cuerpo de mesa 

Consta de los elementos siguientes:

6 silentblocs que amortiguan los impactos para un mayor confort.

13 muelles dinámicos específicamente adaptados al salto. 
Longitud: 103 mm
Diámetro: 40 mm

4 bloques de espuma aglomerada de poliuretano para una amortiguación 
óptima
Densidad: 180 kg/m³.

   Pata

La altura de la pata se puede ajustar de 100 a 135 cm, en intervalos de 5 cm.

La protección de la pata incluida en la Ref. 3404 es compatible con los bordes 
de foso. Se compone de tres partes distintas y extraíbles para poder utilizar las 
colchonetas de base.

El sistema de sujeción al suelo no tiene anclaje.

Estructura de contrachapado de 21 mm de espesor.
Plataforma de contrachapado curva de 9 mm de espesor.
Capa de laminado. 
Espuma superior soft que protege el campo de la plataforma de madera.
Espuma amortiguadora en la parte delantera de la mesa.

Estructura con capa de 
laminado por ambas 
caras. Una auténtica 
barrera que protege de 
la humedad y facilita 
el mantenimiento.

Buena circulación 
del aire y ensamblaje 

perfecto. 

Distribución de la espuma/muelles



Piso de 9 
pliegues
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Subconjunto

Ref. 3454: solo cuerpo de mesa.
Ref. 3401: pata central completa sin protección.
Ref. 3402: protección integral de la pata central.

Paquete

Se entrega en 5 paquetes

Peso: 104 kg

Ref. Cantidad Denominación 
del contenido

Dimensiones 
(L x An x Al) Peso (kg)

3454/80 1 Cuerpo forrado 126 x 96 x 47 
cm 34

3454/40 1 Interfaz del 
cuerpo 64 x 44 x 8 cm 15

3401/50 1 Base para 
pata central

114 x 93 x  
8 cm 22

3401/70 1 Caja y corredera 
grabada

74 x 27 x  
27 cm 27

3402A 1 Protección 
completa

67 x 36 x  
54 cm 5

Posibilidad de adquirir un solo elemento de la mesa de salto: 
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ACCESORIOS 
COMPLEMENTARIOS 
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 PISTA DE IMPULSO PARA COMPETICIÓN
Ref. 2106: presenta una moqueta flameada sobre 
una espuma dinámica con base antideslizante. 
Dimensiones: 25 x 1 m, espesor: 25 mm.

 COLCHONETA PARA RONDADA
Ref. 2117: ideal para la colocación de las manos en los saltos 
con entrada Yurchenko. Proporciona confort para reducir los 
microtraumatismos. Recubierta de un tejido elástico y suave 
y con clasificación de resistencia al fuego M1. 
Dimensiones oficiales de la F.I.G.: 120 x 100 cm, espesor: 3 cm.

 PLACA REALZADA
Ref. 2753: Las dimensiones de esta placa se han diseñado 
para que no haya ninguna diferencia de altura entre la 
pista de impulso y la mesa de salto. Espesor: 25 mm.
Composición:
• Placa de dimensiones 3,10 x 1 m.
• Extensor de dimensiones 1,30 x 1 m.

 TRAMPOLINES DE EJECUCIÓN
Ref. 2186: trampolín de competición "Hard"
Ref. 2187: trampolín de competición "Soft"

Diseñados para un uso intensivo, estos trampolines de 
competición permiten la repetición de los ejercicios 
reduciendo la fatiga prematura del gimnasta. 

 PROTECCIÓN PARA TRAMPOLÍN
Ref. 2115: Protección completa para trampolín de 1,20 m 
para la realización de saltos Yurchenko. Compatible con 
todos los trampolines. Base antideslizante.

 BASE PROTECTORA PARA MESA DE SALTO
Ref. 2921: esta protección se ha confeccionado para 
proteger todo el pie metálico de la mesa de salto. Su forma 
trapezoidal favorece la salida del gimnasta en caso de que 
el salto no se realice. El par.
Anchura del lado de pista: 1 m; anchura del lado de recepción: 
2 m; longitud: 1,20 m; espesor: 30 cm. Se fija mediante banda 
de unión autoadhesiva con la colchoneta de salida Ref. 7006. 

 PROTECCIÓN PARA PATA CENTRAL
Ref. 3402: protección completa para las mesas de salto 
con pata central. 

  MESA DE SALTO CON PATA CENTRAL
Ref. 3404: consulte la descripción en las páginas anteriores. 

 COLCHONETA DE SALIDA
Ref. 7006: consulte la descripción en las páginas anteriores.
Obligatoria en competiciones de la F.I.G. 

  CONJUNTO DE COLCHONETAS PARA 
SALTO

Ref. 1705: Superficie total: 15,60 m²; consulte la descripción 
en las páginas anteriores.
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COLCHONETAS DE RECEPCIÓN 
F.I.G.

GYMNOVA - CS 30056 - 45 rue Gaston de Flotte - 13375 Marseille Cedex 12
Tel. 33 (0)4 91 87 51 20 - Fax 33 (0)4 91 93 86 89 - export@gymnova.com
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DESCARGAR LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Conjunto completo de colchonetas específicas para el salto 
en competición

Formado por: 

Ref. 1705: conjunto de 3 colchonetas (Ref. 1613) de espuma de doble 
densidad de varias capas y funda de PVC de 1000 deniers con clasificación 
M2 de resistencia al fuego, sin ftalatos.
Dimensiones de cada colchoneta: 200 x 260 x 20 cm (L x An x Al).

Ref. 7006: colchoneta de espuma con funda de PVC de 1000 deniers 
con clasificación M2 de resistencia al fuego, sin ftalatos.
Sobrecolchoneta que se coloca sobre la zona de recepción para brindar 
a los gimnastas mayor seguridad y confort. 
Dimensiones: 600 x 200 x 10 cm (L x An x Al).

Superficie total: 15,60 m²
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