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Disponible en 3 tamaños, este nuevo módulo pedagógico per-
mite aprender con total seguridad los flic flacs y palomas.

Gracias a su forma específica, el módulo vuelve a su posición inicial después de 
cada uso y sostiene correctamente al gimnasta a lo largo del movimiento.

Gracias a los estabilizadores (unión con velcro), 
los Rocking’Gym se transforman en “mini-mesas” 
de salto para aprender las bases de las palomas.

Su particularidad consiste en bascular automá-
ticamente hacia atrás cuando la paloma del 
gimnasta es correcta (transferencia del peso del 
cuerpo hacia atrás). Permite así una rotación 
controlada y una sujeción óptima, trabajando 
al mismo tiempo el buen impulso. 

Es también una herramienta indispensable para 
ayudar al entrenador en sus paradas.
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Rocking’Gym mediano (Ref. 0351) 
con su estabilizador (Ref. 0356)
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Módulos bicolores fabricados en espuma de poliester y reves-
tidos con una funda de PVC 1000 denarios con clasificación de reac-
ción al fuego M2. Los módulos son totalmente desenfundables y vienen  
con 2 agarraderas para un transporte más sencillo y una instalación rápida. 
Parte inferior antideslizante para los estabilizadores. 

REF. DeSiGnación DimenSioneS 
(L x an x al) USo PEso

0350 Rocking’Gym - modelo mini 78 x 50 x 65 cm Para gimnastas  
de hasta 1,30 m de estatura 7,50 kg

0351 Rocking’Gym - modelo mediano 100 x 70 x 87 cm Para gimnastas  
de hasta 1,60 m de estatura 16,50 kg

0352 Rocking’Gym - modelo maxi 116 x 80 x 99 cm Para gimnastas de más  
de 1,60 m de estatura 23,50 kg

REF. 
EsTabiLizadoREs DeSiGnación

DimenSioneS 
EsTabiLizadoREs 

(L x an)
0355 Estabilizador para Ref. 0350 78 x 50 cm
0356 Estabilizador para Ref. 0351 95 x 70 cm
0357 Estabilizador para Ref. 0352 104 x 80 cm

Ref. 0350
modelo mini

Ref. 0351
modelo mediano

Ref. 0352
modelo maxi

Ref. 0355
estabilizador mini

Ref. 0356
estabilizador mediano

Ref. 0357
stabilisateur maxi

EsTabiLizadoREs
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