
 

 

BodyCraft Multiestación Elite 

Elegante, innovativo, multifuncional y resistente. - Así se presenta el Modelo Especial de 

la BodyCraft Platinum-Serie: ¡La BodyCraft Multiestación Elite! 

 

Con la BodyCraft Multiestación Elite se ha logrado crear una multiestación, que mediante una 

extraordinaria versatilidad fomenta el aumento el rendimiento. Esta ofrece un entrenamiento 

muscular especial: Equipada con el innovativo y patentado Active Balance System (ABS), 

pudiendo variar el pres de banca con movimiento dirigido hasta casi con un movimiento libre. 

Debido a su movimiento libre el Deportista realiza pequeños movimientos de equilibrio. Los 

músculos se pueden entrenar de una forma más precisa. ¡La BodyCraft Multiestación Elite es la 

única Estación de musculación (BodyCraft), que está equipada con este Sistema de movimiento 

libre para el Pres de banca, Pres de banca inclinado, Pres frontal hombros y Remo! 

 

Las diversas tracciones por cable y las posibilidades de agarres multifuncionales de la BodyCraft 

Multiestación Elite complementan esta Estación de musculación única y le ofrece una gran 

variedad de posibilidades para ejercitarse. Además Usted podrá entrenar específicamente para 

una determinada modalidad deportiva, por ejemplo golpes de Tenis o Golf, como también 

entrenamiento de movimientos cotidianos, como por ejemplo levantar algo. ¡Su creatividad no 

tiene límites! 

Una excelente elaboración y robustez hace que la BodyCraft Multiestación Elite le suministre una 

buena sensación de seguridad durante el entrenamiento. 

A diferencia de la BodyCraft Multiestación X-Press Pro, en la BodyCraft Multiestación Elite se 

encuentra la polea baja en un lateral del aparato. ¡La utilización de un cable corto para 

conectarlo con el bloque de pesas, posibilita un mejor movimiento para la ejecución de los 

ejercicios! 

El Curl de Piernas de la BodyCraft Multiestación Elite está equipado con cómodo sistema de 

regulación. Así podrá cambiar el tipo de ejercicio que desee realizar, extensión o contracción 

¡Los dos ejercicios podrá realizarlos sentado! ¡La BodyCraft Multiestación Elite puede ampliarse 

opcionalmente con una Prensa de Piernas! 

Al asiento de la BodyCraft Multiestación Elite> se puede regular, mientras esté sentado con, con 

mucha comodidad gracias a su sistema hidráulico así podrá ejecutar sus ejercicios en la posición 

correcta. El respaldo ortopédico y bien acolchado está equipado con un material Mesh y apoya la 

espalda en todos los movimientos. 

 

Un punto especialmente atractivo de la BodyCraft Multiestación Elite es la posibilidad de elegir 



 

 

uno mismo el color de los embellecedores. ¡Puede seleccionar uno de los cuatro colores 

disponibles: Blanco, Bronce, Grafito y Verde! 

 

La BodyCraft Multiestación Elite es la estación de musculación ideal para los 

Deportistas noveles y aficionados. ¡Le ofrece un entrenamiento variado y exigente para 

todo el cuerpo! 

 

Detalles: BodyCraft Multiestación Elite 

 Bloque de Pesas: 90kg (20 x 4,5) 

 Absolutamente inédito: ¡Seleccione entre 4 Colores! 

 Estación de musculación multifuncional, resistente y versátil 

 Active Balance System permite un movimiento libre y dirigido en el Pres de banca 

(inclinado e inverso), remo 

 Entrenamiento óptimo para entrenar: Hombros, pectoral, brazos, espalda, piernas, 

abdomen. 

 Diversas posibilidades de tracción con cable y agarres. 

 Mecanismo de regulación rápido y cómodo 

 Innovativo Curl de piernas (Extensiones y contracciones se pueden realizar sentados) 

 Agarre de gran calidad con revestimiento de goma y extremos de aluminio. 

 Robusto bastidor de acero para una mayor seguridad y estabilidad. 

 Poleas de desviación grandes para la tracción por cable 

 Colocación en un lateral del Remo Polea Baja para ofrecer una mejor tracción. 

 ¡Asiento hidráulico para una regulación más cómoda también si está sentado! 

 Respaldo ortopédico. 

 Rodillos acolchados con extremos de aluminio. 

 Mediante la simple unión del cable para la tracción de la prensa de piernas se aumenta 

la resistencia del Bloque de pesas 1,5 veces; ¡Por lo que el peso máximo de la Prensa 

de piernas sería de 135kg! 

 Incluye bidón y porta bidón 

 Accesorio opcional: Prensa de piernas 

 Dimensiones incluida la prensa de piernas: (Largo) 176.7 cm x (Ancho) 215 cm x 

(Alto) 210 cm 

 Peso máx. del usuario - BodyCraft Multiestación Elite: 150 kg 

 Dimensiones - BodyCraft Multiestación Elite: (L) 176.7 cm x (B) 158 cm x (H) 210 cm  


