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 CABLES PARA BARRAS ASIMÉTRICAS 
 

 

❑ Cables para las barras asimétricas de competición y entrenamiento GYMNOVA  

❑ La tensión de los cables se ajusta fácilmente  

❑ El sistema de tensores rápidos permite que los cables se monten 

y desmonten con facilidad  

❑ El emplazamiento se ajusta a la sala deportiva   

❑ La fijación se hace mediante de puntos de anclajes personalizados  
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  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

 

❑ Ref. 3203 Cables estándar para barras asimétricas 

o Solo cables largos para Ref. 3230, 3240 y 3270 

o Instalación homologada: 4 x 5,50 m y 4 anclajes 

o Obligatorio para las competiciones de la F.I.G 

 

 

 

 

❑ Ref. 3204 Cables cortos para barras asimétricas 

o Solo cables cortos para Ref. 3225, 3235, 3245 et 3275 

o Permite reducir en un 60% el espacio de suelo requerido en sus salas de gimnasia => 

Mejora la seguridad al reducir el espacio existente entre los aparatos y los anclajes 

o Instalación especifica: 4 x 2.10 m y 8 anclajes específicos 

o Se permite en la competencia en ciertas áreas  

o Ideal para salas de formación  

 

 

 

❑ Ref. 3292 Cables para barras asimétricas portátiles 

o Cables opcionales para barras portátiles 

o Fijado a los postes altos y compuesto por 2 cables con tensores rápidos 

o Permite una excelente sujeción al suelo 

o Montaje y desmontaje sencillos 

o Altamente recomendado para personas de mayor estatura  

o Solamente se requieren 2 anclajes específicos para el suelo 
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