RSP SQUAT

www.einercial.com
DISEÑADA PARA ENTRENAR ACCIONES DE FRENADO Y DE EMPUJE DEL TREN INFERIOR.
Nuestra máquina de radio jo para entrenar las acciones
de frenado y de empuje del tren inferior basándonos en
el movimiento del Squat y sus variantes de tracción
vertical. Las máquinas de radio jo tienen la
particularidad de que el eje es el mismo durante todo el
recorrido, por lo que todas las variaciones en la
aceleración de la máquina, dependen de la capacidad
del deportista para aplicar fuerza en ese movimiento.
Tienen una orientación más estructural a nivel muscular al
ser máquinas más lentas que una polea cónica y
permiten mayor tiempo de tensión, al tener una
aceleración más baja y por tanto ser movimientos más
lentos. Para incidir en esta característica fundamental en
las máquinas de radio jo, se usa la desmultiplicación en
la cuerda 1 x 2 que obliga al deportista a aplicar más
fuerza y a aumentar el tiempo de tensión durante todo el
recorrido del movimiento.
Es importante indicar que el movimiento que vamos a
realizar sobre la máquina, el squat o alguna de sus
variantes, tiene una particularidad muy grande, y es que

fuerza, frenándonos. Mientras que en la fase excéntrica de
frenado, esta acción de la gravedad sobre nuestro cuerpo
se va a sumar a la fuerza generada por la velocidad de
rotación del volante de inercia haciendo la fase de
frenado ( excéntrica) más intensa y exigente que la
concéntrica y técnicamente más compleja para el
deportista, al tener que gestionar una sobrecarga
importante en el mismo espacio.

en este ejercicio nuestro cuerpo va a estar sometido a la
acción de la gravedad, por lo que en la fase concéntrica
de aceleración tendremos que contrarrestar su acción
negativa actuando en contra de nuestra aplicación de
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DOSIER PRODUCTO

RSP SQUAT FICHA TÉCNICA

EQUIPAMIENTO DE SERIE
-Chasis RSP Squat.
-4 masas de aluminio para variar el momento de inercia.
-2 Apoya pies laterales ajustables.
- 1 Poleas Harken Carbo 57 mm de diámetro para la desmultiplicación 1x2.
-4 metros de cuerda de altas prestaciones con regulador de longitud rápido.
- Arnés regulable.
-Manual de montaje.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
-Diseñada para mejorar la capacidad de acelerar y frenar en base al Squat y sus variaciones.
-Desmultiplicación 1x2 que permite aumentar la tensión durante la ejecución del movimiento.
-Ajuste del momento de inercia a través de las masas integradas en el disco, cada masa representa el
10% de Momento de inercia.
-Ajuste rápido del recorrido de la cuerda.
-Arnés ajustable.
Medidas: 110 x 60 x 35 cm alto
Peso: 45 kg

ACCESORIOS
-Masas de acero Inoxidable.
-RSP Encoder.
-Polea Harken Fly 40 mm ( mejora la capacidad de acelerar).

Momentos de inercia
sin masas

374,68 Kg/cm²

2 masas

449,616 kg/cm²

4 masas

524,55 Kg/cm²

2 masas inox +60%

605,88 Kg/cm²

4 masas inox +120% 2 masas inox/2 alum +80 %

833,09 kg/cm²

681,62 Kg/cm²
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