
 

 

Taurus Multiestación WS7 

 

La Taurus Multiestación WS7 es el Aparato ideal para un entrenamiento 

de fuerza tanto para los deportistas noveles con muchas ambiciones, 

como también para los deportistas aficionados y ocasionales. La 

Multiestación tiene un bloque de pesas de 90 kg que le permite realizar 
un variado entrenamiento de fuerza en su hogar. 

Taurus Multiestación WS7: Entrenamiento de fuerza efectivo en el hogar 

 
La Taurus Multiestación WS7 ofrece como Multiestación diversos 

ejercicios para pecho, brazos, hombros así como para abdominales, 

piernas y espalda. Casi todos los grupos musculares se pueden ejercitar 

con diversos elementos de la Taurus Multiestación WS7. En la estación 

de piernas se pueden realizar extensiones y curl de piernas, para 

prácticas deportivas específicas dispone de brazos libres con tracción por 

cable. La sólida prensa le permite realizar ejercicios de remo, entrenar 

los pectorales y los hombros. 

Suministro con una amplia diversidad de accesorios para 

Multiestación 

Para poder empezar inmediatamente el entrenamiento de fuerza en el 

hogar, la Taurus Multiestación WS7 se suministra con muchos 

accesorios. Para un entrenamiento efectivo de la espalda dispone de la 
estación con polea alta incluida una barra de gran calidad. También se 

incluye en la Multiestación un entrenador del cuello así como una banda 

de agarre para abdominales. Agarres y una cinta para el pie bien 

acolchada completan el equipamiento. La Taurus Multiestación WS7 se 

puede ampliar adicionalmente con la prensa de piernas, que se 

suministra por separado. 

Un entrenamiento de fuerza seguro y confortable en el hogar 

La Multiestación tiene un acolchado cómodo, el respaldo se puede 

regular en 8 posiciones. Para Para ofrecerle un "Funcionamiento" suave 

durante los ejercicios en la multiestación, los rodillos tienen cojinetes. La 

Taurus Multiestación WS7 tiene una construcción sólida, todas sus 

piezas cuentas con soldaduras limpias y se acoplan perfectamente entre 

sí. Ello le confiere una larga vida útil para el entrenamiento de fuerza en 

el hogar. 

 



 

 

 

 

Detalles: Taurus Multiestación WS7 
 

 

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

 Múltibles ejercicios efectivos para Fitness y aumentar la masa muscular 

 Multiestación, entre otras cosas con Polea alta, Butterfly, estación de 

piernas, diversas tracciones de cable 

 Con la Estación de tracción por cable puede realizar un entrenamiento 

terapéutico y específico para diferentes prácticas deportivas 

 Oportunidades de entrenamiento óptimas para: Espalda, pectoral, 

brazos, hombros, piernas, abdominales 

 Regulación segura y sencilla de la prensa, estación de piernas y tracción 

de cables 

 Cables con recubrimiento plástico: Movimiento suave, larga durabilidad 

 Rodillos con rodamientos: Transmisión confortable de la fuerza 

 Respaldo con acolchado grueso, regulable en 8 posiciones 

 Pintura en polvo 

 Como accesorio adicional de la Multiestación está disponible: Prensa de 

Piernas Taurus 

 Contenido dentro del suministro de la Taurus Multiestación WS7: 

Barra dominadas, agarre, banda agarre para abdominales, cinta para 

pie, entrenador del cuello 

 Peso máx. del usuario - Taurus Multiestación WS7: 130 kg 

 Dimensiones - Taurus Multiestación WS7: (L) 200 cm x (B) 137 cm x 

(H) 205 cm  

 


