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TRAMPOLINES EVOLUTION DE COMPETICION “HARD” & “SOFT” 
 

❑ Homologado por la F.I.G. 

 

❑ Combinan seguridad, confort y rendimiento 

 

❑ Dinamismo en toda la superficie útil gracias a la posición de los muelles y los materiales utilizados 

 

❑ Permiten la repetición de los ejercicios limitando la fatiga prematura del gimnasta 

 

❑ Diseñados para un uso intensivo 

 

❑ Restitución prácticamente inmediata de la energía al gimnasta 

 

 
Posibilidad de elegir entre dos trampolines según la 

estatura y el estilo del gimnasta:  

 

- Hard trampolín: Destinado a gimnastas grandes 
 

- Soft trampolín: Destinado a gimnastas ligeros 

 

Especial diseño que distingue el hard 

trampolín del soft trampolín 

 

 

 

Trampolín Evolution “Hard” Ref. 2186 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

❑ Plataforma de tamaño normalizado (120 x 60 cm) de madera multicapa y fibra de 

vidrio, curvada y tapizada de moqueta 

 

❑ Altura = 23 cm 

 

❑ Asas de transporte integradas en la estructura 

 

❑ Zapatas antideslizantes 

 

❑ Muelles cónicos de acero 

 

 

Referencias disponibles:  

 

❑ Ref. 2186 - TRAMPOLÍN EVOLUTION “HARD” 

- Destinado principalmente a gimnastas grandes (50-100 kg) 

- Distintivo: punto rojo en la plataforma 

- Provisto de 8 muelles 

- Peso = 25 kg 

 

❑ Ref. 2187 - TRAMPOLÍN EVOLUTION “SOFT” 

- Destinado principalmente a gimnastas ligeros (40-75 kg) 

- Provisto de 5 muelles 

- Peso = 23 kg 

 
Ref. 2187 
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