
BARRAS 

DE FIBRA NATURAL

Disponibles en 2 versiones (Ø 39,2 o 37,5 mm), estas barras nuevas garantizan 
 todas las propiedades dinámicas de nuestros modelos tradicionales y prolongan 
su vida útil, gracias a su nueva funda de fibra natural.

Este material es más maleable que la madera, por lo que permite un recubrimiento más homogéneo 
y prolonga su vida útil.

La adaptación de los gimnastas a estas barras es casi inmediata. Su textura favorece un excelente 
agarre y reduce el tiempo de preparación de la barra. De hecho, en el uso, estas barras requieren 
mucha menos magnesia.

No se ha constatado ningún desgaste de las barras tras varias transiciones, lo que permite proteger 
las manos de los gimnastas y garantizar transiciones de calidad. Las barras pueden limpiarse con 
agua sin que sufran alteraciones.

“El nuevo diseño es una 
increíble creación de 
GYMNOVA.
De entre todas las barras 
que he utilizado, son las que 
mejor retienen la magnesia”
Becky Downie
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Barras redondas de fibra de vidrio con recubrimiento de fibra natural. 

Ref. 3268
Barra de entrenamiento

De diámetro reducido, ofrece una mejor presa a las 
personas de menor estatura y permite el aprendizaje 
de los primeros elementos antes de pasar a la barra 
de competición.
Su color rosa la hace bien visible en el espacio 
durante el aprendizaje de los primeros cambios de 
barras.

• Diámetro: 37,5 mm
• Color: rosa
• Comportamiento dinámico idéntico al de la Ref. 3260
•  Compatibles con todas las barras asimétricas 
y fijas GYMNOVA

• La unidad

Ref. 3265
Barras de competición

• Conforme a las exigencias de la FIG
• Diámetro: 39,2 mm
• Color: fibra natural
• Comportamiento dinámico idéntico al de la Ref. 3262
• La unidad

Disponible en las barras asimétricas 
de competición “Rio”:
-  Ref. 3240, cables largos 

(espacio de suelo requerido: 5,50 x 4 m) - 
Conforme al reglamento de la FIG

-  Ref. 3245, cables cortos 
(espacio de suelo requerido: 4 x 2,10 m)


