




INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 

 
 

Al utilizar este banco deben seguirse las precauciones básicas, incluyendo las instrucciones de 

seguridad: Lea todas las instrucciones antes de utilizar este banco. 

1. Lea todas las instrucciones de este manual y hacer ejercicios de calentamiento antes de usar 

este banco. 

2. Antes del ejercicio, con el fin de evitar posibles lesiones en el musculo, el ejercicio de 

calentamiento de cada posici6n del cuerpo es necesario. Consulte antes de calentar y enfriar en la 

página de rutina. Después del ejercicio, la relajaci6n del cuerpo se sugiere para el enfriamiento. 

3. Par favor, asegúrese de que todas las piezas no están dañadas y que cada una este 

correctamente ajustada antes de usar. Este banco debe ser colocado sobre una superficie plana 

cuando se utiliza. 

4. Nunca deje caer ni introduzca ningún objeto en ninguna abertura. 

5. Par favor, use ropa adecuada cuando se utiliza este banco. No use ropa que pudiera atorarse en 

alguna parte del banco. 

6. No intente realizar ningún mantenimiento o ajustes que no sean las descritas en este manual. En caso 

de problemas, suspenda su uso y consulte a un distribuidor autorizado Representante de Servicio. 

7. Es necesario supervisar el equipo cuando este banco es usado par, en o cerca de niños, 

enfermos, o personas con discapacidad. 

8. Los niños no deben utilizar el banco sin supervisión de un adulto. 

9. No salte en el banco. 

10. No utilice este banco al aire libre. 

11. inspeccione y apriete todas las piezas antes de cada uso de este banco. 

12. Este banco es s6Io para uso doméstico. 

13. S6Io una persona debe estar en el banco mientras esta en uso. 

14. Mantenga a los niños y mascotas lejos de banco mientras esta en uso. El espacio libre mínimo 

necesario para el funcionamiento seguro es no menos de dos metros. 

15. Si siente algún dolor en el pecho, nauseas, mareos o dificultad para respirar, debe dejar del 

ejercicio inmediatamente y consulte a su médico antes de continuar. 

16. La capacidad máxima de peso de este producto es de 115 Kg / 250 lbs. 

 
ADVERTENCIA: 

Antes de comenzar cualquier programa de ejercicios consulte con su medico. Esto es especialmente  

importante para las personas que tienen mas de 35 anos de edad o que tienen problemas de salud  

preexistentes. Lea todas las instrucciones antes de usar cualquier equipo de la aptitud. 

 
PRECAUCION: 

Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar este producto. Conserve este Manual del  

usuario para futuras referencias. 
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