
       Trampolines 
       TeamGYM "Hard" y "Soft"

¡Impulso y rendimiento
acrobáticos!

Team-Gym requiere un trabajo riguroso y mucho tiempo de preparación con 
equipos específicos. 

Para GYMNOVA, es esencial que los gimnastas se preparen en las mejoras
condiciones. Por lo tanto, el trampolín Team-Gym se ha diseñado especial-
mente para esta disciplina.

Diseñado para el aprendizaje y la práctica de ejercicios de salto, este tram-
polín aporta a los gimnastas mayor potencia, lo que les permite practicar con 
seguridad los diferentes elementos.

Se puede desplazar gracias a sus ruedas de transporte integradas regulable 
en altura de 65 a 80 cm en intervalos de 5 cm, conforme a las exigencias de 
la UEG.

www.gymnova.com

Ref. 5066



Trampolín específico para TeamGym provisto de protección peri-
férica completa de 4 cm de espesor, con partes delantera y tra-
sera desmontables. De protección tienen funda de PVC de 1000 
denier, sin ftalatos, con clasificacion M2 de resistencia al fuego.

Bastidor tubular de acero provisto de ruedas de transporte. 

Muelles electrogalvanizados conectados a la cama elástica 
trenzada de 6 x 6 mm 

Dimensiones del bastidor = 124 x 124 cm. Peso = 75 kg.
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Modelos disponibles:

Ref. 5066 : Trampolín para TeamGym “Hard”
Destinado a gimnastas de mayor envergadura. Signo distintivo: punto blanco en la 
protección periférica. Provisto de 40 muelles.  

Ref. 5067 : Trampolín para TeamGym “Soft”
Destinado principalmente a gimnastas de menor
envergadura. Provisto de 36 muelless.

Accesorios :
• Ref. 5068 Protección trasera 
• Ref. 5072 Juego de 40 muelles
• Ref. 5073 Cama elástica trenzada de repuesto

• Ref. 5069 Protección periférica para el modelo “Hard”
• Ref. 5071 Protección periférica para el modelo “Soft”

Regulable en 
altura de 65 a 
80 cm

Ruedas de 
transporte

Patines          
antideslizantes

Características
Técnicas

Protección trasera 
Ref. 5068 en opción


