
Como todos los equipos de nuestra línea de 
bancos y racks de la serie Discovery™, el rack 
de 2 niveles para 10 pares de mancuernas 
DBR0812, el rack de 3 niveles para 15 pares 
de mancuernas DBR0815 agregan valor a sus 
instalaciones al combinar el rendimiento y la 
durabilidad esencial con un diseño minucioso. 

El espacio eficiente del rack de 2 niveles para 
10 pares de mancuernas y el rack de 3 niveles 
para 15 pares de mancuernas de la serie 
Discovery proporcionan un almacenamiento de 
fácil acceso para mancuernas, con un diseño de 
nivel óptimo que permite cargar y descargar 
pesas fácilmente.

DBR0815
El equipo de fuerza es una inversión a largo 
plazo y con la serie Discovery de Precor, puede 
realizar esa adquisición con confianza. Con 
una gama completa de productos accesibles e 
intuitivos que funcionan para usuarios de todos 
los niveles de capacidad y resistentes al paso 
tiempo, la serie Discovery es la solución sencilla 
de fuerza que busca. 

Rack de 3 niveles para 15 pares de mancuernas
BANCOS Y RACKS DE LA SERIE DISCOVERY™
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DBR0812 Rack de 2 niveles para 10 pares de mancuernas

https://www.precor.com/es-xl/commercial/strength/benches-racks
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Características  
del producto
1. Almacenamiento funcional   
 Ambos racks de mancuernas proporcionan 

un espacio de almacenamiento eficiente 
para la mayoría de las mancuernas de 
cabeza fija comercialmente disponibles 
de estilo profesional.

2. Diseño del asiento   
 Un diseño de asiento único que elimina los 

bordes duros de metal que pueden raspar 
los nudillos del usuario al cargar las pesas y 
hace que los productos sean más fáciles de 
mantener limpios.

3. Posicionamiento paralelo     
  El diseño del producto permite un 

posicionamiento paralelo sin problemas 
de los racks para mancuernas múltiples, 
agregando atractivo estético y mayor 
funcionalidad a su instalación.
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Cenizo 
metálico

Plateado 
metálico  
brillante

Opciones de color estándar 

Negro mágico 
brillante

Negro perla Bronce 
desierto

Marco

ESPECIFICACIONES

 DBR0812 Rack de 2 niveles  
 para 10 pares de mancuernas 

 Dimensiones (L x An x Al): 220 x 70 x 81 cm/87 x 28 x 32 pulg. 

 Peso del producto: 93.9 kg/207 lb

 Peso máximo de  
 almacenamiento: 726 kg/1,600 lb

 Marco y acabado:  La tubería de acero de alta 
resistencia está soldada en todas las 
áreas de la estructura para soportar 
los ambientes más severos.  
Marco recubierto en polvo.

 Garantía:  Visite www.precor.com para conocer 
los términos de la garantía.

• Los colores pueden variar. 
•  Hay disponibilidad de colores personalizados.  

Comuníquese con el representante de ventas de Precor.

Blanco 
brillante 

DBR0815 Rack de 3 niveles para 15 pares de mancuernas
BANCOS Y RACKS DE LA SERIE DISCOVERY™

DBR0812 Rack de 2 niveles para 10 pares de mancuernas

 DBR0815 Rack de 3 niveles  
 para 15 pares de mancuernas 

 Dimensiones (L x An x Al): 220 x 77 x 106 cm/87 x 30.3 x 42 pulg. 

 Peso del producto: 136 kg/300 lb

 Peso máximo de  
 almacenamiento: 544 kg/1,200 lb

 Marco y acabado:  La tubería de acero de alta 
resistencia está soldada en todas las 
áreas de la estructura para soportar 
los ambientes más severos. Marco 
recubierto en polvo.

 Garantía:  Visite www.precor.com para conocer 
los términos de la garantía.

https://www.precor.com/es-xl/commercial/strength/benches-racks

