Comparación entre el classicSling y el superSling
Propiedades
Fabricación
por veleros profesionales de
Kiel / Alemania

Ventajas
- La mejor calidad
- Control de calidad directo de cada Sling Trainer

Materiales de los lazos:
Cordura

- Lavable
- Desinfectable
- Extremadamente resistente
- Muy duradero

Ajuste de altura de los
lazos mediante nudos
especiales

- Ajuste de altura fácil y rápido
- Prácticamente sin desgaste

Lazos:
Muy grandes y bien
acolchados

- Apertura muy grande para entrenamiento
confortable
- Lazos agradables para manos
- Acolchado especialmente suave para máximo
confort
- Gracias al cosido especial no hay aprieto en las
manos
- Mangos de goma dura y núcleo de metal extraduro ofrece longevidad y agarre agradable
- Gracias al desacoplado entre mango y lazo del
pie surge mucho espacio de entrada para el pie e
incluso ofrece suficiente espacio para meter toda la
pierna
- Acolchado especialmente confortable del lazo del
pie para un entrenamiento agradable
- Posibilidad del Sling Training dinámico para un
aumento de inestabilidad y mayor variedad de
ejercicios
- Rodamiento extremadamente fluido
- Émbolo rotatorio evita torcedura de la cuerda
- Cuestión de segundos para cambiar entre Sling
Training normal y dinámico

Innovadores mangos
especiales

Polea con rodamiento de
bolas con émbolo rotatorio
procedente de la vela
profesional
Gancho especial para
desactivar la polea
Kit de pesas

Recomendación de
uso

classicSling

superSling

- Posibilidad de llevar a cabo un entrenamiento
profesional de pesas cambiando un lazo por un
gancho
classicSling:
El classicSling es apropiado, en cuanto a su calidad, su relación calidad-precio
sensacional y el manejo extremadamente fácil, para gimnasios y centros de
rehabilitación que ofrecen el Sling Training a principiantes. Sobre todo personas
ancianas valoran el manejo fácil y la gran apertura de los lazos del pie. Además
el classic Sling es apto para el entrenamiento en casa.
superSling:
El superSling es apropiado, en cuanto a su diversidad de tipos de
entrenamiento, para el sector profesional. Por ejemplo centros de rehabilitación,
gimnasios, entrenadores personales y deportistas profesionales. Para
deportistas muy ambicionados a llevar a cabo un Sling Training en casa, el
superSling es la mejor opción.

