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SERIE 1500



Las máquinas de peso libre SERIE 1500 de SALTER han sido diseñadas 
biomecánicamente para ofrecer un máximo rendimiento y funcionalidad. Destacamos el 
arco de movimiento convergente/divergente que emula el trabajo con peso libre. Con los 
brazos de palanca independientes podemos realizar  un trabajo unilateral aumentando el 
rendimiento del ejercicio. Su estructura sólida, resistente y con máxima estabilidad 
permite entrenar a nivel intenso incluso con cargas elevadas.

La SERIE 1500 se compone de 11 modelos para conseguir un entreno completo al 
máximo nivel.

SERIE 1500



M-1518/50 50 mm

REF. Ø DISCOS

M-1518 30 mm

Gemelo sentado

- Chasis de acero rectangular de 3mm.
- Pintura en polvo poliéster 200º.
- Tapicería antibacteriana Normas MRSA, SANITIZED,

ignífuga Norma M2, UNE 1021 y ausencia de
disolventes y sustancias nocivas Normas OEKO-TEX.

- Costuras en azul intenso.
- Asiento anatómico.
- Apoya-piernas anatómicos regulables en altura.
- Palanca de ayuda para facilitar el inicio del ejercicio

con liberación automática.
- El movimiento multiplica la carga x 2 debido al tipo de

palanca utilizado.
- Soporte para discos.
- Diámetro discos: 30/50 mm.
- Discos no incluidos.
- Niveladores regulables en la base.
- Peso del brazo de palanca: 10 kg.
- Pictograma descriptivo del ejercicio.
- Código QR con acceso a video de uso de la máquina.
- Peso máximo del usuario: 180 kg.
- Dimensiones: 147x128x82 cm.
- Uso profesional.

Dada la constante innovación de nuestros productos, detalles técnicos de este artículo pueden verse modificados.

MÁQUINAS DE PESO LIBRE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
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M-1525/50 50 mm

REF. Ø DISCOS

M-1525 30 mm

Glúteos

- Chasis de acero rectangular de 3mm.
- Pintura en polvo poliéster 200º.
- Tapicería antibacteriana Normas MRSA, SANITIZED,

ignífuga Norma M2, UNE 1021 y ausencia de
disolventes y sustancias nocivas Normas OEKO-TEX.

- Costuras en azul intenso.
- Asiento anatómico.
- Apoya-piernas anatómicos regulables en altura.
- Palanca de ayuda para facilitar el inicio del ejercicio

con liberación automática.
- El movimiento multiplica la carga x 2 debido al tipo de

palanca utilizado.
- Soporte para discos.
- Diámetro discos: 30/50 mm.
- Discos no incluidos.
- Niveladores regulables en la base.
- Peso del brazo de palanca: 10 kg.
- Pictograma descriptivo del ejercicio.
- Código QR con acceso a video de uso de la máquina.
- Peso máximo del usuario: 180 kg.
- Dimensiones: 130x155x114 cm.
- Uso profesional.

Dada la constante innovación de nuestros productos, detalles técnicos de este artículo pueden verse modificados.

MÁQUINAS DE PESO LIBRE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

The of 

www.salter.es



M-1526/50 50 mm

REF. Ø DISCOS

M-1526 30 mm

Extensión de piernas

- Chasis de acero rectangular de 3mm.
- Pintura en polvo poliéster 200º.
- Tapicería antibacteriana Normas MRSA, SANITIZED,

ignífuga Norma M2, UNE 1021 y ausencia de
disolventes y sustancias nocivas Normas OEKO-TEX.

- Costuras en azul intenso.
- Asiento anatómico.
- Respaldo anatómico ajustable.
- Agarres inyectados en material caucho no poroso y

antideslizantes.
- Soporte para discos.
- Diámetro discos: 30/50 mm.
- Discos no incluidos.

- Niveladores regulables en la base.
- Peso del brazo de palanca: 20 kg.
- Pictograma descriptivo del ejercicio.
- Código QR con acceso a video de uso de la máquina.
- Peso máximo del usuario: 180 kg.
- Dimensiones: 104x122x130 cm.
- Uso profesional.

Dada la constante innovación de nuestros productos, detalles técnicos de este artículo pueden verse modificados.

MÁQUINAS DE PESO LIBRE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
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M-1527/50 50 mm

REF. Ø DISCOS

M-1527 30 mm

Flexión de piernas

- Chasis de acero rectangular de 3mm.
- Pintura en polvo poliéster 200º.
- Tapicería antibacteriana Normas MRSA, SANITIZED,

ignífuga Norma M2, UNE 1021 y ausencia de
disolventes y sustancias nocivas Normas OEKO-TEX.

- Costuras en azul intenso.
- Respaldo de apoyo anatómico.
- Apoya-brazos anatómicos.
- Agarres inyectados en material caucho no poroso y

antideslizantes.
- Soporte para discos.
- Diámetro discos: 30/50 mm.
- Discos no incluidos.

- Niveladores regulables en la base.
- Peso del brazo de palanca: 20 kg.
- Pictograma descriptivo del ejercicio.
- Código QR con acceso a video de uso de la máquina.
- Peso máximo del usuario: 180 kg.
- Dimensiones: 107x152x69 cm.
- Uso profesional.

Dada la constante innovación de nuestros productos, detalles técnicos de este artículo pueden verse modificados.

MÁQUINAS DE PESO LIBRE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
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M-1540/50 50 mm

REF. Ø DISCOS

M-1540 30 mm

Press de pecho

- Chasis de acero rectangular de 3mm.
- Pintura en polvo poliéster 200º.
- Tapicería antibacteriana Normas MRSA, SANITIZED,

ignífuga Norma M2, UNE 1021 y ausencia de
disolventes y sustancias nocivas Normas OEKO-TEX.

- Costuras en azul intenso.
- Movimiento convergente e independiente.
- Agarres grafilados antideslizantes para mayor

seguridad.
- Asiento anatómico regulable en altura mediante pistón

de gas.
- Soporte para discos.
- Diámetro discos: 30/50 mm.

- Discos no incluidos.
- Niveladores regulables en la base.
- Peso del brazo de palanca: 10 kg cada uno.
- Pictograma descriptivo del ejercicio.
- Código QR con acceso a video de uso de la máquina.
- Peso máximo del usuario: 180 kg.
- Dimensiones: 128x196x172 cm.
- Uso profesional.

Dada la constante innovación de nuestros productos, detalles técnicos de este artículo pueden verse modificados.

MÁQUINAS DE PESO LIBRE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
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M-1541/50 50 mm

REF. Ø DISCOS

M-1541 30 mm

Remo sentado

- Chasis de acero rectangular de 3mm.
- Pintura en polvo poliéster 200º.
- Tapicería antibacteriana Normas MRSA, SANITIZED,

ignífuga Norma M2, UNE 1021 y ausencia de
disolventes y sustancias nocivas Normas OEKO-TEX.

- Costuras en azul intenso.
- Movimiento divergente e independiente.
- Manillar multiagarre grafilado antideslizante para

mayor seguridad.
- Asiento anatómico regulable en altura mediante pistón

de gas.
- Apoya pecho regulable.
- Soporte para discos.

- Diámetro discos: 30/50 mm.
- Discos no incluidos.
- Niveladores regulables en la base.
- Peso del brazo de palanca: 6,5 kg cada uno.
- Pictograma descriptivo del ejercicio.
- Código QR con acceso a video de uso de la máquina.
- Peso máximo del usuario: 180 kg.
- Dimensiones: 141x142x129 cm.
- Uso profesional.

Dada la constante innovación de nuestros productos, detalles técnicos de este artículo pueden verse modificados.

MÁQUINAS DE PESO LIBRE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
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M-1543/50 50 mm

REF. Ø DISCOS

M-1543 30 mm

QR CON ACCESO
A VÍDEO 

Press de pecho inclinado

- Chasis de acero rectangular de 3 mm.
- Pintura en polvo poliéster 200º.
- Tapicería antibacteriana Normas MRSA, SANITIZED,

ignífuga Norma M2, UNE 1021 y ausencia de
disolventes y sustancias nocivas Normas OEKO-TEX.

- Costuras en azul intenso.
- Movimiento convergente e independiente.
- Agarres grafilados antideslizantes para mayor

seguridad.
- Asiento anatómico regulable en altura mediante pistón

de gas.
- Soporte para discos.
- Diámetro discos: 30/50 mm.

- Discos no incluidos.
- Niveladores regulables en la base.
- Peso del brazo de palanca: 10 kg cada uno.
- Pictograma descriptivo del ejercicio.
- Código QR con acceso a video de uso de la máquina.
- Peso máximo del usuario: 180 kg.
- Dimensiones: 104x211x170 cm.
- Uso profesional.

Dada la constante innovación de nuestros productos, detalles técnicos de este artículo pueden verse modificados.

MÁQUINAS DE PESO LIBRE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

The of 
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M-1576/50 50 mm

REF. Ø DISCOS

M-1576 30 mm

Press de hombros

- Chasis de acero rectangular de 3 mm.
- Pintura en polvo poliéster 200º.
- Tapicería antibacteriana Normas MRSA, SANITIZED,

ignífuga Norma M2, UNE 1021 y ausencia de
disolventes y sustancias nocivas Normas OEKO-TEX.

- Costuras en azul intenso.
- Movimiento convergente e independiente.
- Agarres grafilados antideslizantes para mayor

seguridad.
- Asiento anatómico regulable en altura mediante pistón

de gas.
- Soporte para discos.
- Diámetro discos: 30/50 mm.

- Discos no incluidos.
- Niveladores regulables en la base.
- Peso del brazo de palanca: 8 kg cada uno.
- Pictograma descriptivo del ejercicio.
- Código QR con acceso a video de uso de la máquina.
- Peso máximo del usuario: 180 kg.
- Dimensiones: 133x160x138 cm.
- Uso profesional.

Dada la constante innovación de nuestros productos, detalles técnicos de este artículo pueden verse modificados.

MÁQUINAS DE PESO LIBRE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
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M-1584/50 50 mm

REF. Ø DISCOS

M-1584 30 mm

Contractora de pecho

- Chasis de acero rectangular de 3mm.
- Pintura en polvo poliéster 200º.
- Tapicería antibacteriana Normas MRSA, SANITIZED,

ignífuga Norma M2, UNE 1021 y ausencia de
disolventes y sustancias nocivas Normas OEKO-TEX.

- Costuras en azul intenso.
- Agarres grafilados antideslizantes para mayor

seguridad.
- Asiento anatómico ajustable mediante pistón de gas.
- Soporte para discos.

- Diámetro discos: 30/50 mm.
- Discos no incluidos.
- Niveladores regulables en la base.
- Peso del brazo de palanca: 5 kg cada uno.
- Pictograma descriptivo del ejercicio.
- Código QR con acceso a video de uso de la máquina.
- Peso máximo del usuario: 180 kg.
- Dimensiones: 159x174x106 cm.
- Uso profesional.

Dada la constante innovación de nuestros productos, detalles técnicos de este artículo pueden verse modificados.

MÁQUINAS DE PESO LIBRE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
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M-1591/50 50 mm

REF. Ø DISCOS

M-1591 30 mm

Dorsal vertical

- Chasis de acero rectangular de 3 mm.
- Pintura en polvo poliéster 200º.
- Tapicería antibacteriana Normas MRSA, SANITIZED,

ignífuga Norma M2, UNE 1021 y ausencia de
disolventes y sustancias nocivas Normas OEKO-TEX.

- Costuras en azul intenso.
- Movimiento divergente e independiente.
- Asiento anatómico regulable en altura mediante pistón

de gas.
- Agarres grafilados antideslizantes para mayor

seguridad.
- Soporte para discos.

- Diámetro discos: 30/50 mm.
- Discos no incluidos.
- Niveladores regulables en la base.
- Peso del brazo de palanca: 1 kg cada uno.
- Pictograma descriptivo del ejercicio.
- Código QR con acceso a video de uso de la máquina.
- Peso máximo del usuario: 180 kg.
- Dimensiones: 175x118x195 cm.
- Uso profesional.

Dada la constante innovación de nuestros productos, detalles técnicos de este artículo pueden verse modificados.

MÁQUINAS DE PESO LIBRE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
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M-1598/50 50 mm

REF. Ø DISCOS

M-1598 30 mm

Remo en punta

- Chasis de acero reforzado de 3 mm.
- Pintura en polvo poliéster 200º color negro mate.
- Tapicería antibacteriana Normas MRSA,

SANITIZED, ignífuga Norma M2, UNE 1021 y
ausencia de disolventes y sustancias nocivas Normas
OEKO-TEX.

- Costuras en azul intenso.
- Plataforma apoya pies anti deslizante
- Apoya pecho regulable mediante guía con patín a bolas

que garantiza un desplazamiento suave y silencioso.
- Manillar basculante con agarres inyectados en

caucho antideslizante.
- Soporte para discos.

- Diámetro discos: 30/50 mm.
- Discos no incluidos.
- Niveladores regulables en la base.
- Peso del brazo de palanca: 10 kg.
- Pictograma descriptivo del ejercicio.
- Código QR con acceso a video de uso de la máquina.
- Peso máximo del usuario: 180 kg.
- Dimensiones: 180x164x125 cm.
- Uso profesional.

Dada la constante innovación de nuestros productos, detalles técnicos de este artículo pueden verse modificados.

MÁQUINAS DE PESO LIBRE
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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
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