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SALTER propone un sistema de configuración 
modular cómodo, fácil y económico que permite 
configurar la estructura funcional que mejor se adapta 
a las necesidades de cada instalación y al espacio 
disponible.

Con el sistema modular SALTER la estructura 
funcional puede ir creciendo a medida que se precise. 
Añadiendo más módulos y combinando los distintos 
accesorios disponibles podemos adaptar la estructura 
a las necesidades de cada momento ofreciendo 
mayores posibilidades de entreno a los usuarios.

Máxima funcionalidad y adaptabilidad

VER VÍDEO ESTRUCTURAS 
FUNCIONALES SALTER



Características técnicas F-1022 módulo básico:

• Chasis de acero reforzado de 3 mm.
• Pintura en polvo poliéster 200º color negro mate.
• Agarres superiores para ejercicios de suspensión y dominadas.
• Soporte para bandas en poste superior.
• Barras horizontales.
• Plataforma fácil acceso a  dominadas, regulable en altura. 
• Postes verticales con 24 posiciones de ajuste.
• Dimensiones: 132 x 116 x 242 cm.



¿Necesitas más?

Además del módulo funcional básico están 
disponibles múltiples accesorios  que permiten 
sacar el máximo rendimiento y aumentar las 
posibilidades de trabajo.

Puedes configurar tu estructura funcional fácil y 
cómodamente adaptándote siempre al espacio 
disponible.

Además, las estructuras funcionales SALTER  no 
precisan anclajes al suelo o pared  lo que permite 
modificar su ubicación en cualquier momento.



Múltiples configuraciones

Nuestro equipo de ventas estudiará, sin 
compromiso alguno,  la propuesta que mejor 
se adapte a tus necesidades de espacio y 
presupuesto.



El sistema modular de SALTER 
permite crear estructuras 
independientes e ir enlazando 
módulos para dar respuesta a las 
necesidades cambiantes de tus 
clientes.



Puedes crear estructuras en 
formato ISLA que permiten realizar 
entrenos grupales y la realización de 
múltiples ejercicios.

Además, existen accesorios 
opcionales que te ayudarán a 
mantener cada uno de los 
elementos en su sitio 
perfectamente  ordenados.



¿Quieres más?

Si lo que quieres es aumentar las 
posibilidades de trabajo, añade un 
grupo de poleas a tu estructura 
funcional .  

Puedes combinar el tipo de poleas que 
más te interese de un modo fácil y 
cómodo optimizando el espacio de que 
dispones.



F-1020/MA F-1021/SP F-1020/BE
Paralelas para fondos Soportes sujeción pared (2 un.) Anclaje para bandas elásticas (2 un.)

F-1021/SB F-1021/SOP
Soportes para barra (2 un.) Soportes de seguridad para barra

(2 un.)

F-1020/PL F-1020/FC
Diana Fijación cuerda de combate

F-1020/PT F-1021/SR F-1021/BK
Plataforma de saltos Soportes sujeción regulables (2 un.) Bandeja almacenaje

F-1021/BH F-1021/BOX F-1021/GU
Barras horizontales Soporte para saco boxeo Grupo unión

F-1021/TAR F-1021/ES F-1021/UM
Tarima Escalera unión Tubo unión

F-1020/AB/128
Anclaje giratorio para barra  30 mm  

F-1020/AB/150 
Anclaje giratorio para barra  50 mm

F-1022/SD
Soporte para discos  30 mm  

F-1022/SD/50 
Soporte para discos  50 mm  



DELEGACIÓN BARCELONA
933 720 300
sport@salter.es

DELEGACIÓN MADRID
915 017 908

saltermadrid@salter.es

DELEGACIÓN VALENCIA
963 487 630

saltervalencia@salter.es

DEPARTAMENTO INTERNACIONAL
(+34) 934 700 055

internationalsales@salter.es

www.salter.es


