
BANCO DE FUERZA 
BIO FORCE EXTREME 

N.º de artículo: 3817

El equipo perfecto para entrenarse de manera profesional 
haciendo press de banca horizontal, press de banca inclinado, 
mancuernas, press de hombro, polea al pecho, etc.

Regulación del respaldo en 5 posiciones 
Ajuste automático de la posición del asiento en combinación 
con el respaldo
Ángulo del asiento entre 0 y 80°              
Fijación sencilla en la estación gracias al mecanismo de 
sujeción Bio Force con acolchado confortable             
El tubo de acero de gran calidad puede soportar cargas de 
hasta 135 kg de peso corporal

CON LA REVOLUCIONARIA 
TECNOLOGÍA DE 
RESISTENCIA TNT
Extremadamente uniforme y 
completamente silencioso: en 
lugar de los discos de pesas 
convencionales, los cilindros 
llenos de nitrógeno (TNT = 
Total Nitrocell Technology) 
proporcionan la resistencia 
adecuada para el entrenamiento. 

LA RESISTENCIA SE AJUSTA DE FORMA 
RÁPIDA, LIVIANA Y SENCILLA. 
El práctico mecanismo de bloqueo deslizante permite 
ajustar la resistencia a la velocidad de un rayo de 2,5 a 
125 kg en incrementos de 2,5 kg. Ajustable con un solo 
movimiento sin necesidad de levantarse.

N.º de artículo: 3841 

El modelo superior de la gama de productos Bio Force. Con 
la revolucionaria tecnología de resistencia TNT (Total Nitrocell 
Technology). Sin pesas, sin ruido y con un ajuste rapidísimo de 
la resistencia para un peso de tracción de 5 a 125 kg. Curva 
de resistencia perfectamente uniforme.

ADECUADO PARA:
Musculación, definición y tonificación muscular, reducción de 
peso y entrenamiento de núcleo, así como entrenamiento de 
fuerza
específico para deportes

EJERCICIOS 
Mariposa 
Press de banca
Polea al pecho sentado
Polea hacia abajo
Flexiones de piernas de pie 
Extensión de piernas sentado
Press de piernas
Más de 100 ejercicios posibles
 
EQUIPAMIENTO 
Asiento ajustable verticalmente
Pesas: cilindros de nitrógeno
Peso propio: 76 kg
Peso corporal máximo admisible de 135 kg
Peso máx. de tracción: 120 kg, 2 x 62,5 kg
Dimensiones de instalación (largo x ancho x alto), en cm: 
135 x 170 x 208 
Espacio requerido (largo x ancho x alto), en cm: 
200 x 165 x 208 
Color: antracita/negro

ESTACIÓN DE FUERZA 
BIO FORCE EXTREME

MÁX. 
PESO DE 

TRACCIÓN 
125 kg

GANCHO DE SEGURIDAD:
para un entrenamiento seguro  
y una guía perfecta del cable.

PARA QUE RECONOZCA
EL ORIGINAL

ASA ECOLÓGICA FINNLO
• Sin plastificantes

• Sin HAP

PARA QUE RECONOZCA
EL ORIGINAL

MATERIAL INFORMATIVO:
• Instrucciones de los 

ejercicios
• DVD de entrenamiento

PARA QUE RECONOZCA
EL ORIGINAL


