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MANUAL DE USUARIO 

 

 

RP-S-1 
98 KG 

2445X855X1270mm 
 

CAPACIDAD 
MÁXIMA: 

 
500KG 

TIEMPO EST. 
MONTAJE: 

 
90MIN 
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ADVERTENCIA 

- El uso inapropiado de este producto puede ocasionar heridas graves. 
- Antes de su utilización se ruega leer atentamente el manual de empleo y respetar 

todas las advertencias e instrucciones que contiene. 
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 
- No adecuado para fines terapéuticos. 
- Consulte el manual para conocer la carga máxima. No supere dicha carga. 
- Utilice siempre que sea posibles dispositivos de seguridad para entrenar. 
- No utilizar el producto más de dos personas a la vez. 
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ELEMENTOS DE MONTAJE      
 

TORNILLERÍA         

ITEM ELEMENTO MÉTRICA LONGITUD CANTIDAD DESCRIPCIÓN    

1 DIN 931 16 120 16 TORNILLO MEDIA 
ROSCA 

   

2 DIN 931 16 90 8 TORNILLO MEDIA 
ROSCA 

   

3 DIN 985 16  24 TUERCA DE 
SEGURIDAD 

   

4 DIN 125 16  48 ARANDELA    

5 MTA 12 100 12 ANCLAJE PARA 
HORMIGÓN 

   

 

 

ACERO   

ELEMENTO CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

PIL-\3 4 
 

VIG-\2 4 

 
VIG-\6 2 

 
VIG-\9 1 

 
VIG-\10 1 

 
VIG-\12 2 

 
VIG-\37 2 
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PROCEDIMIENTO MONTAJE (RECOMENDADO) 
 

PASO 1 

-  Trazar una línea en el suelo en la zona dónde se quiera colocar uno de los laterales del 

rack y anotar las distancias que aparecen en el dibujo. Cada marca corresponde con la 

cara de inicio de cada pilar (contando desde la chapa de anclaje). 

¡IMPORTANTE! Sea preciso a la hora de hacer las marcas. Incluso si lo desea, añada 1 o 2 

milímetros adicionales a cada medida relativa. 

- Colocar sobre la línea cada pilar y marcar con un rotulador o similar cada agujero. 

Posteriormente hacer cada taladro con la broca que corresponda según el anclaje que 

se utilice.  

NOTA: se suministra de forma estándar un kit de anclaje tipo MTA  de métrica 12. Con este 

anclaje utilizar broca de Ø12mm. Si tiene alguna duda consúltenos en info@gysfit.com. 

- Con los taladros hechos, coloque los pilares sobre los agujeros e introduzca los 

anclajes. No los apriete del todo de momento. 

 

 

mailto:info@gysfit.com
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PASO 2 

- En el lateral que se ha anclado al suelo coloque las vigas que aparecen en el dibujo a 

continuación. 

NOTA: coloque primero las vigas más cercanas al suelo para facilitar el montaje. 

- Llegados a este punto apriete todos los tornillos. 

- Nivele la estructura en los dos sentidos apretando, ahora sí, los anclajes en el suelo. 

 

 

 

PASO 3 

- Ensamble en el suelo el módulo restante. 

NOTA: no apriete completamente las tuercas y tornillos. 
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PASO 4 

- Con la ayuda de otra persona levante el módulo que estaba en el suelo y coloque la 

barra de dominadas, en la posición definitiva. 

- A continuación mida la distancia en la base de la estructura y déjela a la medida que 

aparece en el plano. También asegúrese que los pilares quedan a la misma altura (línea 

roja). 

NOTA: asegúrese que los pilares anclados anteriormente no se han desnivelado. Vuelva a 

nivelarlos si fuera necesario 

- Ancle al suelo los dos pilares. 

NOTA: Si la viga inferior molesta a la hora de taladrar alguno de los agujeros, taladre los 

que pueda y marque con un rotulador aquel que no. Posteriormente retire la viga haga el 

agujero, introduzca el anclaje y vuelva a colocarla. 

- Finalmente apriete todos los tornillos y anclajes. 
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PASO 5 

- Para terminar de completar el producto coloque todos los accesorios. 
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SEGURIDAD 
- Mantener al menos una distancia de 1 metro entre las paredes y los laterales del 

producto. 

- No utilizar este producto en exteriores, a no ser que se trate de una versión especial 

para exteriores.  

- Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas 

- En caso de rotura consultar tipo de reparación en info@gysfit.com o en su defecto a 

otro profesional. 

- Para un mantenimiento adecuado del producto, limpiar regularmente con un trapo 

húmedo. 

PRESENTACIÓN 
Gracias por su confianza al haber elegido un producto de la marca GYS FITNESS. 

GYS FITNESS le ayudará a mantenerse en forma y a desarrollar su condición física. Nuestros 

diseñadores se esfuerzan por diseñar los mejores productos. Si aún así tiene alguna 

observación, mejora o duda que plantearnos lo podrá hacer a través del correo 

info@gysfit.com. 

Esperemos que disfrute entrenando y que este producto cumpla con sus expectativas. 

AVISO 
Para estar en forma hay que hacer ejercicio de manera controlada. Antes de comenzar a 

practicar deporte conviene consultar a un médico, especialmente personas mayores de 35 

años, personas que hayan tenido problemas de salud previamente y aquellas que lleven un 

tiempo considerable sin practicar deporte. 

RECOMENDACIONES GENERALES 
Lea atentamente estas instrucciones y consérvelas como referencia futura. 

- Consulte a su médico antes de comenzar una rutina de ejercicios. Es especialmente 

importante para las personas mayores de 35 años con problemas de salud previos. Lea 

todas las instrucciones antes de su uso. 

- Es responsabilidad del propietario asegurarse de que se informe adecuadamente a 

todos los usuarios del producto sobre todas las precauciones de empleo. 

- GYS FITNESS se exime de toda responsabilidad sobre las reclamaciones por lesiones o 

por daños infligidos a cualquier persona u objeto que se originen por el uso incorrecto 

de este producto por parte del comprador o cualquier otra persona. 

- Este producto está pensado para uso particular, no para su alquiler. 

- Es responsabilidad del usuario garantizar el mantenimiento adecuado de la unidad; 

después de montar el producto y antes de cada uso. 

- El equipo se debe colocar sobre una superficie plana y estable 

mailto:info@gysfit.com
mailto:info@gysfit.com
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- Recuerde cargar y descargar los discos simétricamente en la barra. 

- Producto conforme a los estándares de la industria en cuanto a su estabilidad, cuando 

se usa para el fin al que está destinado y siguiendo las instrucciones del manual. 

- Utilizar este producto como soporte para hacer ejercicios de estiramientos con correas 

de resistencia, cuerdas o cualquier otro medio enganchado puede provocar lesiones 

graves. 

UTILIZACIÓN 
Para su seguridad, inspeccionar periódicamente su dispositivo. 

- Si usted es principiante, comience a entrenar con pesos ligeros para acostumbrar su 

cuerpo al trabajo muscular. 

- Calentar siempre antes de una sesión de entrenamiento con trabajo cardiovascular, 

configuraciones sin pesas o calentamiento y ejercicios de estiramientos en tierra. 

Aumentar gradualmente las repeticiones y series. 

- Realizar todos los movimientos con suavidad. 

- Mantener siempre la espalda recta para evitar lesiones. 

- Se recomienda utilizar soportes de seguridad si se entrena en solitario. Se pueden 

adquirir en la web (www.gysfit.com) si el producto adquirido no los ofrece de serie. 

- Se recomienda siempre consultar a un profesional para el diseño de un programa de 

ejercicios.  

- No utilizar este producto más de dos personas al mismo tiempo. 

GARANTÍA COMERCIAL 
Todos los productos suministrados por GYS FITNESS tienen 2 años de garantía siempre y 

cuando el defecto del material sea un defecto de origen.  

La garantía no se aplica en los siguientes casos: 

- Daños causados durante el transporte. 

- Utilización o almacenamiento en exteriores o en un ambiente húmedo. 

- Montaje mal realizado. 

- Mal uso o uso anormal. 

- Mantenimiento incorrecto. 

- Utilización fuera del entorno privado. 

 

 

 

http://www.gysfit.com/
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PLANO GENERAL (RP-S-1) 

 


