
MODULOS INFLABLES

Descubra todas las ventajas de esta nueva gama:

1. Permite trabajar con más dinamismo y comodidad en función del ejercicio realizado. 
2.  Gracias a que se puede ajustar su rebote, los módulos son igual de recomendables para gimnastas 

principiantes que para los más expertos.
3.  Permite una rápida progresión del gimnasta, ya que le aporta un incremento de potencia considerable. 
4.  El hinchado se efectúa en unos pocos minutos con un hinchador específico (no incluido, consulte los 

accesorios en la página 7). 
5.  Los módulos pueden permanecer hinchados durante varios días y pueden combinarse entre sí (con 

velcro o mediante las anillas específicamente diseñadas para eso). 
6. Colocación rápida y fácil, gracias a su peso pluma. 
7.  Los módulos se pueden inflar y desinflar a voluntad para crear escenarios gimnásticos y técnicos muy 

rápidamente.
8. Todos los módulos caben en el maletero de un automóvil de tamaño mediano.
9. Recomendable también para sesiones de gimnasia con bebés. 
10. Ideal para todo tipo de exhibiciones itinerantes (shows, galas, demonstraciones, etc...). 

Novedad



MODULOS INCLINADOS

REF. DENOMINACIÓN DIMENSIONES TIEMPO DE HINCHADO
8054 Módulo inclinado mediano 180 x 120 x 15/30 cm 40,4 segundos

8057 Módulo inclinado maxi 180 x 120 x 10/60 cm 1mn y 19 segundos

8059 Módulo inclinado 120 x 90 x 10/30 cm 13,8 segundos

Estos tres módulos, con diferentes alturas y ángulos, se pueden utilizar para el entrenamiento diario 
en diferentes aparatos, como, por ejemplo, el trabajo en barras asimétricas. Gracias a la inclinación, los 
gimnastas pueden trabajar también las rondadas y repetir numerosos ejercicios de musculación de los 
hombros.
La línea central numerada permite al gimnasta identificar rápidamente las áreas de impacto.  
También permite realizar varios ejercicios de gimnasia como el trabajo de impulso de brazo.
Todos los módulos están equipados con asas de transporte.

REF. 8059

REF. 8054

REF. 8057



MÓDULO «IMPULSIÓN»

REF. DENOMINACIÓN DIMENSIONES TIEMPO DE HINCHADO
8062 Módulo «impulsión» cuadrado 3D 95 x 95 x 20 cm 12 segundos
8065 Módulo «impulsión» cuadrado 3D 95 x 95 x 10 cm 9,4 segundos
8071 Módulo «impulsión» rectangular 3D 120 x 60 x 10 cm 5,6 segundos

MODULOS especif icos para entrenamiento 

Estos módulos desarrollados especialmente para el salto proporcionan una considerable ganancia en 
potencia para permitir al gimnasta superarse. 
Gracias a las marcas, la zona de impacto se ve perfectamente y permite a los gimnastas posicionarse 
correctamente, tanto en la mesa de salto como en el trampolín. El módulo «impulsión» incorpora además 
rayitas de referencia para identificar la zona de impacto.
Cada modulo incluye 3 correas de fijación.

MÓDULO RECTANGULAR

REF. 8071

REF. 8065
REF. 8065

REF. 8071



Modulo cilindrico

Este módulo cilíndrico versátil permite trabajar la flexibilidad posterior y crear numerosas actividades 
psicomotoras. 

Puede ser utilizado solo o combinado con otros elementos, como la viga de espuma educativa  
(Ref. 3665 – ver foto arriba) para estabilizar el módulo o la minibarra de madera (Ref. 0028 - ver fotos abajo) 
para trabajos preparatorios de vueltas (luna, sol).

Este módulo también se puede añadir perfectamente a un circuito de baby-gym, a modo de obstáculo 
pedagógico.

El módulo incluye una asa para facilitar su transporte.

REF. DENOMINACIÓN DIMENSIONES TIEMPO DE HINCHADO
8051 Módulo cilíndrico 60 x 106 cm 38,19 segundos

REF. 8051

minibarra de madera Ref. 0028

Viga de espuma educativa Ref. 3665



Colchonetas

Estas colchonetas, fáciles de manejar, ayudan a proteger las zonas de entrenamiento rápidamente 
para disminuir el riesgo de lesiones. Se utilizan como una colchoneta adicional o como colchoneta de 
recepción, ofrecen una buena amortiguación y reducen los microtraumatismos en muñecas y tobillos. 
También permiten el aprendizaje de recepciones «en duro».

Si se unen mediante tiras de velcro o correas, se convierten en una auténtica pista de acrobacia que 
combina dinamismo y estabilidad.

Hay varios tamaños y espesores disponibles. Equipadas con asas de transporte.

REF. DENOMINACIÓN DIMENSIONES TIEMPO DE HINCHADO
8077

Colchonetas 
 

200 x 100 x 10 cm 10,6 segundos

8081 200 x 100 x 20 cm 45,2 segundos

8090 200 x 150 x 10 cm 21,4 segundos

8093 200 x 150 x 20 cm 1 mn y 08 segundos

REF. 8090

REF. 8081

REF. 8071

REF. 8077



Colchonetas

Pistas de acrobacia - Colchonetas especiales 

REF. DENOMINACIÓN DIMENSIONES TIEMPO DE HINCHADO
8084 Pistas de acrobacia/ 

Colchonetas especiales foso
400 x 200 x 10 cm 1 mn y 26 segundos

8087 400 x 200 x 20 cm 2 mn y 10 segundos

Algunas colchonetas están provistas 
de una marca visual (línea central) del 
ancho de una viga de equilibrio, lo que 
permite a los gimnastas trabajar las 
repeticiones en sus entrenamientos 
en una superficie plana de manera 
totalmente segura. 

Estas pistas o colchonetas permiten combinaciones de montaje para realizar acrobacias sobre una 
superficie de trabajo plana asegurando la precisión de los impulsos y la estabilidad en las caídas.  



Caracteristicas tecnicas

REF. DENOMINACIÓN VISUAL

8000 Faldón de unión amovible 
PVC/velcro

8003 Correas de unión

8006 Kit de reparación

8009 Manómetro

8012 Hinchador eléctrico
Tensión requerida = 220 volt. 

Es posible obtener accesorios adicionales (opcional), consúltenos.

Descubra todos los usos 
de los módulos en el 
vídeo de demostración

Válvula de hinchado Anilla de unión Velcro de unión

Estos módulos autónomos se mantienen hinchados 
durante varios días. Por tanto, el hinchador se utiliza 
muy de vez en cuando. Muy ligeros, facilitan la 
creación de recorridos en un tiempo mínimo.

Todos los módulos se suministran con una funda de 
transporte y un kit de reparación. 

Colores: gris con borde rojo 
(colores no contractuales)
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