
Situado a medio camino entre el trampolín y el mini-trampolín, el Trampo-tremp 
ha sido especialmente desarrollado para el aprendizaje y el trabajo de ejerci-
cios de salto. Permite trabajar las bases de los elementos de salto de manera 
cómoda para después utilizar el trampolín clásico sin miedo.

Este accesorio tiene dimensiones similares a las de un trampolín clásico (lar-
go / ancho). Rebota similar al mini-trampolín y preserva una trayectoria de 
pre-impulso óptima.

Es ideal para enseñar a los jóvenes el primer vuelo para las lunas. Para los gim-
nastas más expertos, es esencial para proporcionar el dinamismo necesario 
para lograr el Tsukahara, el Yurchenko, la luna retorcida o la luna salto.

Este producto puede combinarse con una plataforma de salto de espuma 
Ref. 3472 o con un impulsador de salto (Ref. 3495 + Ref. 3418) con el fin de 
realizar talleres de aprendizaje útiles para ayudar a los gimnastas progresar.

       TRAMPO-TREMP REF. 5090

www.gymnova.com



- Dimensiones = 120 x 98 cm. 

- Transporte fácil gracias a sus rueditas de 
desplazamiento integradas. 

- Se ajusta fácilmente en altura con 3 posi-
ciones distintas: 26, 30 y 34 cm.

- Malla de impulso de PVC SPORTEX (dim. = 
47 x 74 cm) con marca central (cruz).

- Los protectores periféricos son de 3 cm de 
espesor y tienen una cubierta funda de PVC 
de 1000 denier, sin ftalatos, con clasificacion 
M2 de resistencia al fuego.

- La tensión del conjunto gracias a 34 muelles.

- Marco : pintura epoxi.

- Peso = 27 kg.

Ref. 5091 : Malla de recambio sportex
Ref. 5092 : Protectores completos
Ref. 5093 : Juego de 34 muelles
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34 muelles galvanizados

Ruedas de desplazamiento

Pie adjustable en altura
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PIEZAS DE RECAMBIO


