Prefacio
Estimados clientes, estimados amigos del deporte en trampolín,
En 2010 Eurotramp puede volver la vista atrás con orgullo a 50 años exitosos que han sido llenos de acontecimientos. Con la fundación de Eurotramp en Göppingen en 1960, se creó una empresa que en el lapso de dos
décadas se convirtió en el líder del mercado mundial de la construcción de trampolines. Sin embargo, el joven
matrimonio Kurt y Rose Hack todavía no sospechaba en aquel momento que Eurotramp se convertiría en una
marca de culto de toda una disciplina deportiva. Innumerables competiciones internacionales de trampolín fueron
provistas hasta la fecha con trampolines de alta calidad de Eurotramp.
Desde la primicia olímpica de la disciplina gimnasia en trampolín en el año 2000, Eurotramp estuvo representada
como proveedor y socio de servicio en las tres competiciones en Sídney, Atenas y Pekín. La elite mundial del deporte en trampolín, campeones de todas las partes del mundo, apuesta por una marca - Eurotramp. El gran éxito de
la empresa suabia de Alemania del Sur se basa, entre otras, en la constante mejora de los estándares de seguridad
y funcionamiento, así como en la fiabilidad que ofrece a diario a sus clientes.
El nuevo catálogo muestra, entre otras cosas, como la empresa se fue perfeccionando en muchos ámbitos en los
últimos años. Eurotramp ofrece una amplia gama de productos con numerosos desarrollos nuevos, como p.ej. un
trampolín subacuático o el trampolín de competición de rendimiento más alto a nivel mundial, certificado por la
Federación Internacional de Gimnasia (FIG), y los envía a casi todos los países del mundo.
Acompañando muchas innovaciones pioneras, en los años pasados Eurotramp elaboró en cooperación con expertos prominentes de la Federación Alemana de Gimnasia (DTB) un programa de entrenamiento de trampolín
para pedagogos, supervisores de entrenamiento y entrenadores en los ámbitos minitramp, parcour, aparatos grandes, así como psicomotricidad en versiones multilingües. Con esto ofrecemos a todos los entrenadores un
excelente material de ejercicios con la mejor preparación didáctica que permite un perfeccionamiento a nivel mundial del deporte en trampolín.
En nombre de todo el personal y de la familia Hack deseo expresarles mi más profundo agradecimiento por la cooperación de muchos años. Respondemos a la confianza manifestada en las últimas décadas, siendo también en el
futuro un socio fiable con innovaciones de trampolines de primera calidad. Pero ahora les deseo mucho placer con
nuestro catálogo de aniversario. ¡Hay mucho para descubrir!
Saludos cordiales

Dennis Hack,
Socio gerente
Los destacados del catálogo:
Soporte de ruedas elevador ”Safe & Comfort“

DVD de instrucción en trampolín para el certifica-

para un transporte de trampolín absolutamente

do de trampolín de la Federación Alemana de Gim-

libre de riesgos

nasia (DTB), minitramp, parcour y psicomotricidad

Premium 4 x 4 – el trampolín de competición

Kids Tramp – el trampolín para parques infantiles

con el rendimiento más alto del mundo

de Eurotramp

Dorado – el minitramp para rendimientos

Trampolín subacuático – la innovación para

máximos en el deporte

aquafitness, terapia, rehabilitación y juego
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¿Por qué
Eurotramp?

Tecnología y desarrollo
Eurotramp realiza una continua investigación y desarrollo del producto, empleando las más nuevas tecnologías y materiales, de modo que los productos siempre se mantengan en el estado más nuevo. Por lo tanto,
en muchos ámbitos trabajamos con la ingeniería de control, robots y máquinas más modernos para asegurar
la más alta homogeneidad y la calidad más alta posible de nuestros productos.

La 1. opción para el deporte en trampolín

Plazos cortos de entrega

Hace más de 50 años, los aparatos de Eurotramp son el equipamiento preferencial de trampolines de la

Flexibles y rápidos, ese es nuestro lema. Los pedidos de piezas de repuesto generalmente se suelen enviar el

mayoría de los atletas y entrenadores. Por consiguiente, hace décadas somos el proveedor más exitoso de

mismo día. Los productos de serie salen de nuestra casa a más tardar después de 7 – 14 días.

aparatos de competición para gimnasia en trampolín (juegos olímpicos, campeonatos mundiales y europeos,
innumerables copas mundiales y campeonatos nacionales, grandes eventos internacionales y eventos de
trampolín a nivel mundial).

Logística mundial
¡Eurotramp es especialista en la logística mundial! Es igual si por agua, tierra o aire, los productos de

Equilibrio entre eficiencia y controlabilidad

Eurotramp llegan a destino rápida y fiablemente. No cuente con una pizza caliente de nosotros, pero sí con el

El desarrollo de muchas décadas convirtió a nuestros aparatos en lo que son hoy. En el transcurso del tiempo,

equipamiento de trampolín más apreciado, a nivel mundial.

todos los componentes fueron coordinados de modo cuidadoso y armonioso entre sí. Siempre son punto
central el gimnasta y/o la gimnasta, que no sólo exigen un aparato eficiente, sino también un aparato seguro
con máxima controlabilidad. Por lo tanto, son imprescindibles propiedades excepcionales de parada y de tiro y
representan una cuestión normal para los trampolines de Eurotramp.

Socios mundiales
Eurotramp coopera con socios experimentados y cualificados. Así usted goza del mejor servicio y un asesora-

Livianos e igualmente estables

miento competente. ¡Gustosamente estamos a su disposición!

Los trampolines de Eurotramp se fabrican de acero de calidad extremadamente alta con el método de soldadura actualmente más moderno. De esto resulta una alta reducción del peso con una estabilidad invariable.
Esto asegura un manejo fácil.

Especialista en construcciones especiales
Eurotramp satisface casi cualquier deseo del cliente. Por lo tanto, alguna vez también se puede aspirar a
algo más. Es igual si para cinematografía, espectáculos o circo, construimos trampolines individuales en

Made in Germany

diferentes diseños.

Todos los aparatos se fabrican exclusivamente en nuestra fábrica en Weilheim / Teck. Garantizamos la fabricación con materias primas de la más alta calidad para asegurar una calidad excelente de todos los componentes, así como seguridad y fiabilidad. Debido a ello, los costes de mantenimiento de todos los productos de
Eurotramp se mantienen bajos, mientras que el valor actual de los productos usados de Eurotramp es alto.

El ambiente
Las materias primas procesadas por nosotros, así como nuestros procedimientos de producción corresponden

Más que solo un trampolín ...

a regulaciones ambientales nacionales e internacionales estrictas y, por lo tanto, son compatibles con los seres

¿Cuán seguro es un coche? ¿Cuán seguro es un trampolín? Quién haya estudiado este asunto, sabe que el

humanos y el ambiente.

entrenamiento y el perfeccionamiento de supervisores de entrenamiento, entrenadores y docentes desempeñan un papel relevante en el ámbito de prevención de accidentes. Es por ello que no sólo ofrecemos un
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equipamiento de alta calidad, sino también el concepto necesario para el entrenamiento. En DVD ofrecemos

Amamos lo que hacemos

conocimientos básicos reelaborados profesionalmente para los ámbitos escuela, terapia y psicomotricidad.

Nos hace felices y nos estimula fabricar un producto que alegra a las personas, que sea provechoso para

De este modo creamos la condición para que el fascinante tipo de deporte gimnasia en trampolín pueda ser

la salud y que posibilite medirse con otros de manera deportiva. Nuestros trampolines nos enorgullecen y

practicado con la mayor seguridad posible.

amamos lo que hacemos. ¿Y cómo podemos ayudarle?

¿Por qué Eurotramp?

¿Por qué Eurotramp?
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Perfil de la empresa
Eurotramp fue fundada por Kurt y Rose Hack en 1960 como pequeña empresa artesanal en Göppingen.

Unión Europea de Gimnasia UEG y de la Federación Alemana de Gimnasia DTB y da soporte a los programas

Desde un principio, ambos fundadores se fijaron una meta ambiciosa: Construir los trampolines mejores y

de fomento de varias federaciones nacionales e internacionales de gimnasia. Con esto, la empresa presta una

cualitativamente más altos del mundo. En base a innovaciones técnicas constantes, iniciativas y trabajo duro

importante contribución para convertir la gimnasia en trampolín en un tipo de deporte más popular en todo el

pronto pudieron experimentar los primeros éxitos.

mundo. La empresa exporta actualmente trampolines a 75 países en cinco continentes.

En 1972 Eurotramp, mientras tanto convertida en una empresa mediana, equipó por primera vez el campeo-

Sin embargo, no sólo se fabrican trampolines de competición en Weilheim / Teck. El espectro de entrega es

nato mundial de trampolín y, de tal modo, fijó la base de una historia casi sin par que perdura hasta la fecha

muy extenso. Es igual si para deporte escolar y en asociaciones, tiempo de ocio, terapia, circo, aquafitness,

(en el año 2010, Eurotramp provee el campeonato europeo de trampolín en Varna / Bulgaria, así como los

parques infantiles o espectáculos y escenas en acción: Eurotramp ofrece soluciones a medida para todos los

Juegos Olímpicos Juveniles en Singapur).

ámbitos de aplicación alrededor del salto en trampolín. Si alguna vez un cliente no encuentra lo deseado en
el amplio surtido, la empresa también fabrica diseños especiales, concebidos exactamente de acuerdo a las

A partir de 1977, los aparatos de casi todos los campeonatos europeos de trampolín eran de procedencia

necesidades del cliente.

suabia de Weilheim / Teck, al igual que los de innumerables copas mundiales de trampolín, así como campeonatos nacionales e internacionales en todo el mundo.

Con su calidad y fuerza innovadora, Eurotramp es la marca de trampolines más demandada mundialmente en el ámbito superior y representa para casi todos los clientes la primera opción en absoluto.

La culminación en el uso de equipamientos de trampolín de Eurotramp fue experimentada por la empresa en
el año 2000 en los Juegos Olímpicos en Sídney, al utilizarse aparatos de la empresa familiar durante la primicia
olímpica de la disciplina gimnasia en trampolín. Este gran éxito pudo repetirse en los Juegos Olímpicos 2004
en Atenas y 2008 en Pekín. Mientras tanto, Kurt y Rose Hack entregaron la gerencia a su nieto Dennis Hack,
así como a Johannes Maier. Eurotramp es socio oficial de la Federación Internacional de Gimnasia FIG, la

1960

1970
1965
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1980
1975

1990
1985

2000
1995

2010
2005

Perfil de la empresa
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fuerza & coordinación

concentración
Trampolines Grandes y Accesorios
• Referencias ámbito competiciones
• La elección del Trampolín Grande correcto
• Unidades de transporte para Trampolines
Grandes y Doble - Minitramp
• Trampolines de competición

dinámica

• Trampolines Grandes para escuelas, clubs y terapia
• Trampolines Grandes como ayuda de entrenamiento
• Bolso de servicio para aparatos grandes Eurotramp
• Accesorios para Trampolines Grandes y
ayudas de entrenamiento
• Aparato completo de competición
• Necesidad de colchonetas contiguas para
set de competición
• Servicio de competición Eurotramp

cosquilleo

Trampolines Grandes y Accesorios

estética & elegancia

Trampolines Grandes

Trampolines
Großgeräte
Grandes

Campeonatos en América

Referencias ámbito competiciones

2010 Campeonato Panamericano de Trampoline, Daytona Beach, Florida, EEUU
2008 Campeonato Panamericano de Trampoline, Buenos Aires, Argentina
2007 Juegos Panamericanos de Rio de Janeiro, Brasil
2004 Pan American Championships, Tampa, Florida, EEUU

Juegos Olímpicos
2008 Pekín, China

/  /

2004 Atenas, Grecia

/  /

2000 Sídney, Australia

Eventos internacionales y nacionales
Campeonatos Mundiales
2010 Metz, Francia (DMT)

/  /

2005 Eindhoven, Países Bajos
1999 Sun City, Sudáfrica

/  /

1992 Auckland, Nueva Zelanda
1986 Paris, Francia

/  /

2009 San Petersburgo, Rusia
/  /

2003 Hannover, Alemania

1998 Sídney, Australia
/  /

/  /

/  /

2001 Odense, Dinamarca

1996 Vancouver, Canadá

1990 Essen, Alemania

1982 Bozeman, Estados Unidos

/  /

2007 Quebec, Canadá (DMT)

/  /
/  /

/  /

1994 Porto, Portugal

World Gymnaestrada 2011, Lausanne, Suiza

/  /

World Gymnaestrada 2007, Dornbirn, Austria

World Gymnaestrada 2003, Lisboa, Portugal

/  /

World Games 2009, Kaohsiung, Taiwan

World Games 2005, Duisburg, Alemania

World Games 1997, Lahti, Finlandia

/  /

Ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos 2006, Torino, Italia
todos los campeonatos alemanes de trampolín

/  /

/  /

innumerables copas mundiales

muchas Fiestas Alemanas de Gimnasia

1988 Birmingham, Estados Unidos
1972 Stuttgart, Alemania

Más campeonatos en 2010
Juegos Olímpicos Juveniles 2010, Singapur

Campeonatos Continentales
2010 Varna, Bulgaria

/  /

2004 Sofia, Bulgaria

/  /

/  /

1993 Sursee, Suiza

1991 Poznan, Polonia

1987 Braga, Portugal

/  /

1981 Brighton, Inglaterra
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/  /

2006 Metz, Francia

2002 San Petersburgo, Rusia

1998 Dessau, Alemania
/  /

Cup of Flanders Trampoline en Tumbling, Gent, Bélgica

2008 Odense, Dinamarca

/  /

1997 Eindhoven, Países Bajos
/  /

1979 Paris, Francia

Referencias ámbito competiciones

/  /

/  /

2006 Doha, Qatar

46th Nissen Cup, Davos, Suiza

2000 Eindhoven, Países Bajos

Trampoline FIG World Cup, Wroclaw, Polonia

/  /

Feria Internacional de Albacete – World Cup, Albacete, España (DMT)

1995 Antibes, Francia

1989 Copenhague, Dinamarca

1985 Groningen, Países Bajos
/  /

/  /

1983 Burgos, España

1977 Essen, Alemania

Trampoline FIG World Cup, Astrakhan, Rusia
Loulé World Cup – Portuguese Republic Centenary Competition, Loulé, Portugal
Trampoline FIG World Cup, Salzgitter, Alemania

Referencias ámbito competiciones
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La elección del Trampolín Grande correcto
La decisión de elección para un trampolín se determina según diversos criterios decisivos. La siguiente
tabla contiene una asignación de diversas expresiones de criterios para los tipos individuales de aparatos.
Esto le permite al comprador una elección racional, basada en criterios del aparato apropiado.

Criterio de
decisión

Certi-

Clase de

Apropiado para

ficado

rendi-

FIG

miento

Aparato

Grupas metas

Profundidad

Requeri-

Peso en

Altura de techo

Estabilidad del

Estabilidad de

ejercicios

máxima de

miento al

kg

por encima del

marco

la malla

muy exigen-

inmersión

gimnasta

tes?

= Altura del

Precio

Conveniencia

Sello GS

al aire libre

Medida de la

Medida del

malla en metros

marco en

trampolín

metros

trampolín
en metros
Premium 4 x 4

sí

muy alto

muy bien

Deporte de élite

1,15

muy alto

265

por lo menos 7 m

muy alto

muy alto

no

sí

4,26 x 2,13

5,20 x 3,05

Premium 5 x 4

no

alto

bien – muy bien

Deporte de élite

1,15

muy alto

265

por lo menos 7 m

muy alto

muy alto

no

sí

4,26 x 2,13

5,20 x 3,05

Premium 6 x 4

sí

alto

bien – muy bien

Deporte de élite

1,15

muy alto

265

por lo menos 7 m

muy alto

muy alto

no

sí

4,26 x 2,13

5,20 x 3,05

Exclusiv 6 x 4

sí

alto

bien – muy bien

Deporte de élite

1,15

muy alto

250

por lo menos 7 m

alto

alto

no

sí

4,26 x 2,13

5,20 x 3,05

Exclusiv 6 x 6

sí

alto

bien

Avanzados

1,15

alto

250

por lo menos 6 m

alto

alto

no

sí

4,26 x 2,13

5,20 x 3,05

Grand Master 13 mm

no

medio

Deporte de masas / terapia / escuela

1,08

medio

220

6m

alto

alto

no

sí

4,26 x 2,13

5,20 x 3,05

Grand Master 45 mm

no

bajo

Deporte de masas / terapia / escuela

1,08

bajo

220

5m

alto

alto

no

sí

4,26 x 2,13

5,20 x 3,05

Grand Master School

no

medio

Deporte de masas / terapia / escuela

1,08

medio

200

6m

alto

alto

no

sí

4,26 x 2,13

5,20 x 3,05

Master 13 mm

no

medio

Deporte de masas / terapia / escuela

0,99

medio

190

6m

alto

alto

no

sí

3,66 x 1,83

4,64 x 2,81

Master 45 mm

no

bajo

Deporte de masas / terapia / escuela

0,99

bajo

190

5m

alto

alto

no

sí

3,66 x 1,83

4,64 x 2,81

Master School

no

medio

Deporte de masas / terapia / escuela

0,99

medio

190

6m

alto

alto

no

sí

3,66 x 1,83

4,64 x 2,81

• Certificado FIG: Únicamente si un trampolín está certificado por la FIG, puede ser utilizado en 		
determinadas competiciones (Juegos Olímpicos, campeonatos mundiales, copas mundiales, 		
campeonatos continentales) organizadas por la FIG.

miento reducido.
• Conveniencia al aire libre: Los trampolines se electrogalvanizan. Este tratamiento superficial está

• Clase de rendimiento del trampolín: Los aparatos grandes poseen diferentes rendimientos de tiro.

previsto para la protección anticorrosiva para el empleo en interiores. Las lonas de salto consisten en

• Altura de techo por encima del trampolín: Los aparatos grandes poseen diferentes rendimientos

cintas que no tienen una protección UV especial. Por lo tanto, los aparatos en serie especificados no se

de tiro. Los aparatos superiores le permiten al gimnasta saltar 6 metros o más sobre la malla. Por lo
tanto, recomendamos alinear la altura de techo de acuerdo a la capacidad de los saltadores por
razones de seguridad.
• Grupos meta para aparatos grandes: Los aparatos grandes son utilizados por los más diferentes
grupos de usuarios que exigen rendimientos específicos de los aparatos. Al emplearse en el deporte de
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masas y en el trabajo con determinados grupos meta, es apropiado o hasta deseado un nivel de rendi-

La elección del Trampolín Grande correcto

apropian para el uso al aire libre.
• Peso: Un peso más alto de un aparato grande, debido a arriostramientos adicionales o a grosores de
pared mayores de los tubos de acero, puede causar una estabilidad mayor de posicionamiento y uso
del trampolín. Al mismo tiempo, el manejo del aparato durante el montaje y desmontaje exige un mayor
esfuerzo físico de la persona encargada con el montaje.

La elección del Trampolín Grande correcto
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Todas las características de un vistazo:
Soporte de ruedas

Soporte de ruedas elevador convencional

Consejo: Nuevo soporte de ruedas elevador
”Safe & Comfort“

- no es posible ninguna bajada,
por lo que es imposible un

+ bajada a 1,97 m posible, lo que permite un
paso por puertas con altura de techo

+ bajada a 1,97 m posible, lo que permite un
paso por puertas con altura de techo

paso por puertas y garajes
con 2 metros de altura
+ económico

+ posible elevación y bajada en dos pasos

+ posible elevación y bajada continua a la
altura deseada

– apropiado sólo para personas
experimentadas, entrenadas

+ estándar máximo de seguridad, de manejo
fácil e intuitivo

Ilustr.
Observe también nuestros vídeos de producto y / o seguridad en

Unidades de transporte para Trampolines
Grandes y Doble - Minitramp

www.eurotramp.com.
• art. E51110 Soporte de ruedas, para serie Grand Master *
• art. E51120 Soporte de ruedas, para Serie Master

• art. E53110 Soporte de ruedas elevador ”Safe & Comfort“,
para serie Grand Master

Un trampolín requiere mucho lugar en su estado de montaje y generalmente se pliega para el almacenaje y

• art. E51124 Soporte de ruedas, para serie Doble - Minitramp,

el transporte y se coloca en unidades de transporte (véase Ilustr. 1). Para ello se dispone de diversas varian-

• art. E52110 Soporte de ruedas elevador, para serie Grand Master*

tes. El modo más favorable para transportar un trampolín, es sobre soportes de ruedas.

• art. E52120 Soporte de ruedas elevador, para serie Master

• art. E53120 Soporte de ruedas elevador ”Safe & Comfort“,
para serie Master
* los aparatos Grand Master, Grand Master Exclusiv, Grand 		

El problema aquí es que todos los aparatos grandes plegados tienen una altura de 2,20 m, pero, sin em-

Master Exclusiv Premium y Premium 4 x 4 forman parte de la

bargo, muchos portones en los gimnasios sólo tienen una altura de dos metros. Con el soporte de ruedas

serie Grand Master

elevador convencional y el soporte de ruedas elevador ”Safe & Comfort“ es posible bajar la altura del
trampolín de 2,20 m a 1,97 m. Esto permite que todos los aparatos grandes pasen sin problemas por puertas estándar con dos metros de altura. Para aumentar la seguridad y facilitar considerablemente el manejo,

220 cm

le ofrecemos como novedad un sistema de bombeo hidráulico revolucionario que permite elevar y bajar

197 cm

nuevamente con gran facilidad el trampolín, el nuevo soporte de ruedas elevador ”Safe & Comfort“.

bajar 23 cm

Consejo:

200 cm

Soporte de ruedas

14

Unidades de transporte para Trampolines Grandes y Doble - Minitramp

Soporte de ruedas

Nuevo soporte de

elevador

ruedas elevador ”Safe &
Comfort“

Condición normal (220 cm)

200 cm

Condición bajada (197 cm)

Unidades de transporte para Trampolines Grandes y Doble - Minitramp
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Trampolines Grandes

Trampolines
Großgeräte
Grandes

Detallado:
• Marco: tubo ovalado, 520 x 305 x 115 cm, hecho de
acero especial, galvanizado
• Soportes: 4 soportes adicionales para extrema rigidez de la
construcción de las patas

• art. 08040 Premium 4 x 4 mm, 1 par de soportes de
ruedas (certificado FIG)
• art. 08140 Premium 4 x 4 mm, 1 par de soportes de
ruedas elevadores (certificado FIG)

• Patas: tubo ovalado, reforzado por soportes, galvanizado

• art. 08240 Premium 4 x 4 mm, 1 par de los nuevos

• Malla: 426 x 213 cm, hecha de cintas de nylon, 4 x 4 mm

soportes de ruedas elevadores “Safe & Comfort”

• 110 muelles de acero (longitud: 258 mm, Ø 29 mm);

(certificado FIG)

8 muelles de esquina reforzados (longitud: 258 mm,
Ø 39 mm); galvanizados
”La gimnasia en trampolín es un tipo grandioso de depor-

• Almohadillado amortiguador y robusto encima del marco

te que amo. Eurotramp pone a mi disposición trampoli-

• Holograma de seguridad

nes de primera con los que puedo realizar mis sueños de

• Peso total con soportes de ruedas (elevadores): 265 kg

Malla:
• E26410 Malla, 426 x 213 cm, hecha de cintas de nylon,
4 x 4 mm, con barritas cosidas

ejercicios cada vez más espectaculares.“
Lu Chulong, ganador de la medalla de oro en el
individual en trampolín durante los Juegos Olímpicos
2008 en Pekín.

Premium 4  x  4
El aparato de alta gama entre los trampolines de competición de Eurotramp. El Premium
4 x 4 es nuestro desarrollo más nuevo. Este nuevo aparato de primera está equipado con la
malla de mayor rendimiento que haya sido certificado alguna vez por la Federación Internacional
de Gimnasia FIG. Su lona de salto ofrece la capacidad máxima de salto permitida según la
norma FIG, de modo que los atletas pueden lograr y mantener las alturas necesarias de ejercicios con una energía empleada claramente reducida.
Además, el trampolín tiene características de salto muy equilibradas con una distribución
balanceada de energías. Así le ofrece al gimnasta una alta seguridad y excelente controlabilidad.
El Premium 4 x 4 es el trampolín de competición certificado por la FIG más eficiente
a nivel mundial. El Premium 4 x 4 se utilizará en el año en curso 2010 en casi todas las
copas mundiales de trampolín, en el Campeonato Europeo en Varna / Bulgaria, en
los Juegos Olímpicos Juveniles en Singapur y muchas otras competiciones internacionales importantes.

4 x 4 mm
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Trampolines Grandes

Trampolines
Großgeräte
Grandes

Detallado:
• Marco: tubo ovalado, 520 x 305 x 115 cm, hecho de
acero especial, galvanizado
• Soportes: 4 soportes adicionales para extrema rigidez
de la construcción de las patas

1 par de soportes de ruedas (certificado FIG)
• art. 08100 Grand Master Exclusiv Premium 6 x 4 mm,
1 par de soportes de ruedas elevadores (certificado FIG)

• Patas: tubo ovalado, reforzado por soportes, galvanizado

• art. 08200 Grand Master Exclusiv Premium 6 x 4 mm,

• Malla: 426 x 213 cm, hecha de cintas de nylon, 6 x 4 mm

1 par de los nuevos soportes de ruedas elevadores

o 5 x 4 mm
• 110 muelles de acero (longitud: 258 mm, Ø 29 mm);
8 muelles de esquina reforzados (longitud: 258 mm,
Ø 39 mm); galvanizados
• Almohadillado amortiguador y robusto encima del marco
• Holograma de seguridad
• Peso total con soportes de ruedas (elevadores): 265 kg

”Desde mi infancia hago gimnasia en los aparatos de

• art. 08000 Grand Master Exclusiv Premium 6 x 4 mm,

“Safe & Comfort” (certificado FIG)
• art. 08010 Grand Master Exclusiv Premium 5 x 4 mm,
1 par de soportes de ruedas
• art. 08110 Grand Master Exclusiv Premium 5 x 4 mm,
1 par de soportes de ruedas elevadores
• art. 08210 Grand Master Exclusiv Premium 5 x 4 mm,
1 par de los nuevos soportes de ruedas elevadores
“Safe & Comfort”

Eurotramp y puedo fiarme en un 100 % de la calidad
de primera clase de esta marca.“

Malla:
• E25410 Malla, 426 x 213 cm, hecha de cintas de nylon,

Hi Wenna, ganadora de la medalla de oro del

5 x 4 mm, con barritas cosidas

individual en trampolín durante los Juegos Olímpicos

• E26210 Malla, 426 x 213 cm, hecha de cintas de nylon,

2008 en Pekín

6 x 4 mm, con barritas cosidas

Grand Master Exclusiv Premium
6x4y5x4
También los trampolines Grand Master Exclusiv Premium 6 x 4 y 5 x 4 forman parte de la clase
superior de los trampolines de competición de Eurotramp. La serie de modelos Premium
fue concebida en miras a los Juegos Olímpicos 2008 en Pekín, China. Ofrece lonas de salto
innovadores, especialmente concebidos para un mayor control en el área lateral de salto.
Además, la serie Premium dispone de una construcción variada para el pie, el marco se
arriostró en los extremos frontales con soportes adicionales. De este modo, los modelos
Premium ofrecen a los atletas una estabilidad de salto aún mayor. Aún así, el marco superior
todavía sigue ofreciendo la flexibilidad necesaria para un comportamiento equilibrado de
salto con características de tiro excepcionales. La ventaja de esta construcción es, entre otras,
que los aparatos presentan un aumento mínimo de peso y el manejo de los aparatos sigue
siendo muy sencillo. Todos los componentes de materiales de alta calidad en combinación con

6 x 4 mm

el proceso cuidadoso garantizan características de salto brillantes y un estándar excepcional

Malla 426 x 213 cm

de seguridad.
Este es el motivo por el cual el Grand Master Exclusiv Premium 6 x 4 fue el número 1
indiscutido en el ámbito de competición hasta el desarrollo del Premium 4 x 4 y se
utilizó tanto en campeonatos nacionales e internacionales como también mundial-

115 cm

mente en grandes eventos de todo tipo (p.ej. Juegos Olímpicos de Pekín 2008).
En cuanto al comportamiento del rendimiento, el Premium 5 x 4 se encuentra entre la
versión 6 x 4 y el 4 x 4. La malla 5 x 4 ofrece la posibilidad de prepararse para campeonatos con lonas de salto 5 x 4 con la probada calidad de mallas de Eurotramp.
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5 x 4 mm

520 cm

305 cm
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Trampolines Grandes

Trampolines
Großgeräte
Grandes

Grand Master Exclusiv
El Grand Master Exclusiv 6 x 4 mm es el modelo precursor del Grand Master Exclusiv
Premium y fue el aparato superior de la casa Eurotramp durante muchos años. Una malla
fabricada con la máxima precisión de cintas de nylon de 144 piezas de 4 mm de ancho
en sentido longitudinal y 222 piezas de 6 mm de ancho en sentido transversal se sostienen
con 118 muelles de alto rendimiento. En el área de la esquina, muelles especiales
reforzados dan aún mayor estabilidad. El marco electrogalvanizado es fabricado con un
acero especial que asegura al mismo tiempo una enorme estabilidad, así como la
elasticidad necesaria del marco.
El Grand Master Exclusiv corresponde a las regulaciones internacionales de
competición de la FIG y fue el trampolín de competición en los Juegos Olímpicos
2000 en Sídney, Australia, y 2004 en Atenas, Grecia. Se trata de un producto de
alta gama que se utiliza hace muchos años con la mejor resonancia en círculos
deportivos y de expertos en todo el mundo. Aún hoy todavía es el más apropiado
para competir en competencias con un nivel absolutamente superior.
Malla 426 x 213 cm

115 cm

305 cm

520 cm

Detallado:
• Marco: tubo ovalado, 520 x 305 x 115 cm, hecho de
acero especial, galvanizado
• Soportes: 4 soportes adicionales para extrema rigidez de la
construcción de las patas
• Patas: tubo ovalado, reforzado por soportes, galvanizado
• Malla: 426 x 213 cm, hecha de cintas de nylon,
6 x 4 mm o 6 mm
• 110 muelles de acero (longitud: 258 mm, Ø 29 mm);
8 muelles de esquina reforzados (longitud: 258 mm,
Ø 39 mm); galvanizados

• art. 04100 Grand Master Exclusiv 6 x 4 mm, 1 par

6 x 4 mm

6 x 6 mm

de soportes de ruedas elevadores (certificado FIG)
• art. 04200 Grand Master Exclusiv 6 x 4 mm, 1 par de
los nuevos soportes de ruedas elevadores
“Safe & Comfort” (certificado FIG)
• art. 05000 Grand Master Exclusiv 6 x 4 mm, 1 par de
soportes de ruedas (certificado FIG)
• art. 05100 Grand Master Exclusiv 6 x 4 mm, 1 par de
soportes de ruedas elevadores (certificado FIG)
• art. 05200 Grand Master Exclusiv 6 x 4 mm, 1 par de

• Almohadillado amortiguador y robusto encima del marco

los nuevos soportes de ruedas elevadores

• Holograma de seguridad

“Safe & Comfort” (certificado FIG)

• Peso total con soportes de ruedas (elevadores): 250 kg

Mallas:
• art. 04000 Grand Master Exclusiv 6 x 4 mm,
1 par de soportes de ruedas (certificado FIG)

• E21210 Malla, 426 x 213 cm, hecha de cintas de nylon,
6 x 4 mm
• E21310 Malla, 426 x 213 cm, hecha de cintas de
nylon, 6 x 6 mm
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Trampolines
Großgeräte
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Detallado:
• Marco: tubo ovalado, 350 x 190 x 70 cm, hecho
de acero especial, galvanizado

• art. 23000 Doble - Minitramp 190, 1 par de soportes
de ruedas (certificado FIG)

• Patas: tubo ovalado de acero especial, reforzado por
soportes, galvanizado
• Malla: 292 x 92 cm, hecha de cintas de nylon de
13 mm
• 98 muelles de acero (235 mm, Ø 28,5 mm);
4 muelles reforzados en las esquinas (258 mm,
Ø 39 mm); galvanizados
• Almohadillado amortiguador y robusto encima del marco

Accesorios:
• art. 23005 Pista para Doble - Minitramp
• art. 24500 Kit para reequipar el modelo DMT 170
• art. 26101 Cobertura de colchoneta de caída
• art. 26200 Sistema colchonetas de caída = 3 colchonetas
de suelo blando
• art. 28500 Colchoneta corrediza Spieth “Secura”

• Holograma de seguridad
• Peso total: 140 kg

13 mm

Doble - Minitramp y accesorios
La gimnasia en el Doble-Minitramp se disputa como disciplina de competición nacional e
internacional hasta campeonatos mundiales. El Doble - Minitramp 190 de Eurotramp satisface
el estándar de la FIG y se utiliza mundialmente hace muchos años para todos los grandes
campeonatos en esta disciplina. Eurotramp ofrece todos los componentes de un set de competición Doble - Minitramp. Estos componentes son:
• 1 Doble - Minitramp 190 Eurotramp
• 1 pista Doble - Minitramp, longitud 20 m
• Sistema colchonetas de caída, compuesta de 3 colchonetas de suelo blando
• Cobertura de colchoneta de caída
• Colchoneta corrediza Spieth “Secura“
El precursor del Doble-Minitramp 190 actual es el modelo 170 que es 20 cm más angosto,
pero que puede ser reequipado al nuevo estándar de competición con un kit de reequipamiento (art. 24500).
La construcción inusualmente resistente del marco en combinación con una malla

Malla 292 x 92 cm

de alta calidad de cintas de nylon trenzadas de 13 mm de ancho y los muelles de alto
rendimiento es la primera opción para todos los deportistas de primera.

70 cm

43 cm – 53 cm
(graduable en altura
gracias a tensores)
190 cm
22
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Detallado:
• Marco: tubo ovalado, 520 x 305 x 108 cm, hecho
de acero especial, galvanizado
• Patas: tubo redondo, reforzado por soportes, galvanizado
• Malla: 426 x 213 cm, hecha de cintas de nylon,
13 mm o 45 mm
• 118 muelles de acero (longitud: 235 mm, Ø 30 mm)
• Almohadillado amortiguador y robusto encima del marco
• Holograma de seguridad

• art.13200 Grand Master Super Spezial 13 mm,
1 par de los nuevos soportes de ruedas elevadores
“Safe & Comfort”
• art. 15000 Grand Master 45 mm, 1 par de soportes de ruedas
• art. 15100 Grand Master 45 mm, 1 par de soportes de
ruedas elevadores
• art. 15200 Grand Master 45 mm, 1 par de los
nuevos soportes de ruedas elevadores “Safe & Comfort”

• Peso total: 220 kg

Mallas:
• art. 13000 Grand Master Super Spezial 13 mm,
1 par de soportes de ruedas

• E21510 426 x 213 cm, hecha de cintas de nylon, 13 mm
• E21710 Malla, 426 x 213 cm, hecha de cintas de nylon, 45 mm

• art. 13100 Grand Master Super Spezial 13 mm,
1 par de soportes de ruedas elevadores

Grand Master

13 mm

45 mm

El modelo Grand Master es el precursor del Grand Master Exclusiv. Fue desarrollado en
los años 70, cuando el nivel de rendimiento en el deporte de trampolín aumentó cada vez más.
Presenta las mismas dimensiones exteriores del marco que los modelos Exclusiv y Premium,
pero es 7 cm más bajo y tiene una construcción de pie de tubo redondo. Los modelos Grand
Master ofrecen un excelente nivel precio-rendimiento y se pueden utilizar excelentemente,
como desde hace muchos años, en el deporte de asociaciones, deporte escolar y terapia.
Varias variantes de mallas permiten un uso adaptado exactamente al campo de aplicación.
Hasta la fecha, el Grand Master siempre se siguió desarrollando y perfeccionando, por lo que
es un aparato excelente para todos los ambiciosos deportivos.

Malla 426 x 213 cm

108 cm

520 cm
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Trampolines
Großgeräte
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(Grand) Master School
La serie de modelos ”School“ se desarrolló especialmente para el deporte escolar y el
ámbito hobby, pudiéndose ofrecer a un precio evidentemente más barato, gracias a una construcción simplificada del marco y un paño de salto de tela sintética, resistente a la rotura.
El paño de salto ofrece el mejor confort de salto en el nivel de rendimiento de un paño
de cintas de 13 mm. Con su tamaño de salto, el modelo Grand Master School tiene una
superficie de salto que ofrece la seguridad suficiente y también permite la transición a
formas de salto y alturas de salto más exigentes.
Aun con alturas de salto mayores, sigue ofreciendo la suficiente distancia al suelo. El modelo
Master ofrece el confort completo de un trampolín, pero, debido a la altura de construcción
más baja y el menor tamaño del marco, es apropiado para el uso en el deporte de masas con
una exigencia menor en cuanto a formas de ejercicio y alturas mayores de salto. Todas las
variantes del modelo ”School“ satisfacen totalmente las exigencias del deporte escolar y
tiempo de ocio, así como las del ámbito terapéutico.

Detallado:
• Marco: tubo ovalado, 457 x 275 x 99 cm o

• art. 22200 Master “School”, malla hecha de tejido sintético

520 x 305 x 108 cm, hecho de acero especial, galvanizado
• Patas: tubo ovalado, galvanizado

robusto, 1 par de los nuevos soportes de ruedas
elevadores “Safe & Comfort”

• Malla: (366 x 183 cm o 426 x 213 cm) hecha de

• art. 17000 Grand Master “School”, malla hecha de tejido

tejido sintético robusto

sintético robusto, 1 par de soportes de ruedas

• 100 o 118 muelles de acero (longitud: 235 mm,

• art. 17100 Grand Master “School”, malla hecha de

Ø 30 mm), galvanizados

tejido sintético robusto, 1 par de soportes de

• Almohadillado amortiguador y robusto encima del marco
• Holograma de seguridad

ruedas elevadores
• art. 17200 Grand Master “School”, malla hecha de tejido

• Peso total: 190 kg o 220 kg

sintético robusto, 1 par de los nuevos soportes de
ruedas elevadores “Safe & Comfort”

• art. 22000 Master “School”, malla hecha de tejido

Mallas:

sintético robusto, 1 par de soportes de ruedas
• art. 22100 Master “School”, malla hecha de tejido

• E21820 Malla, 366 x 183 cm, hecha de tejido poliéster

sintético robusto, 1 par de soportes de ruedas elevadores

para Master
• E21910 Malla, 426 x 213 cm, hecha de tejido poliéster
para Grand Master

Malla 366 x 183 cm resp. 426 x 213 cm

108 cm / 99 cm

305 cm / 275 cm
520 cm / 457 cm
26
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Detallado:

• Marco: tubo ovalado, 457 x 275 x 99 cm, hecho de
acero especial, galvanizado

• art. 19100 Master Super Spezial 13 mm, 1 par de
soportes de ruedas elevadores

• Patas: tubo redondo, reforzado por soportes, galvanizado
• Malla: (366 x 183 cm) hecha de cintas de nylon,
13 mm o 45 mm

• art. 19200 Master Super Spezial 13 mm, 1 par de los
nuevos soportes de ruedas elevadores “Safe & Comfort”
• art. 21000 Master 45 mm, 1 par de soportes de ruedas

• 100 muelles de acero (longitud: 235 mm, Ø 30 mm)
• Almohadillado amortiguador y robusto encima del marco
• Holograma de seguridad

• art. 21100 Master 45 mm, 1 par de soportes de ruedas
elevadores
• art. 21200 Master 45 mm, 1 par de los nuevos soportes

• Peso total: 190 kg

de ruedas elevadores “Safe & Comfort”

• art. 19000 Master Super Spezial 13 mm, 1 par de
soportes de ruedas

Mallas:
• E21520 Malla, 366 x 183 cm, hecha de cintas de nylon, 13 mm
• E21720 Malla, 366 x 183 cm, hecha de cintas de nylon, 45 mm

45 mm

Master
La serie de modelos Master es más pequeña y/o baja en sus dimensiones y claramente más
económica que la serie de modelos Grand Master. Los trampolines Master presentan un
excelente confort de salto y un campo suficientemente grande de salto. Las propiedades de
salto muy equilibradas permiten hallar especialmente a principiantes un inicio logrado en la
gimnasia en trampolín. El trampolín Master se ofrece en dos diferentes versiones de lona
de salto, permitiendo un empleo adaptado de modo óptimo en asociaciones, escuela,
deporte de ocio y terapia. La malla de 45 mm transmite gran estabilidad de parada, es muy
robusta y tiene un nivel reducido de salto. Más rentable es la variante de lona de salto de
13 mm que permite la transición a formas de ejercicios más exigentes.

Malla 366 x 183 cm

99 cm

457 cm

275 cm

13 mm
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6 x 6 mm
6 x 4 mm

4 x 4 mm

Detallado:
• Marco: tubo ovalado, 520 x 305 x 115 cm, hecho de
acero especial, galvanizado; abierto en un frente; galvanizado

Grand Master Exclusiv Open End

• Patas: tubo ovalado, reforzado por soportes, galvanizado

El Grand Master Exclusiv Open End está concebido como trampolín de entrenamiento que

• 90 muelles de acero (longitud: 258 mm, Ø 29 mm);

• Malla: 426 x 213 cm, hecha de cintas de nylon, 4 x 4 mm o
6 x 4 mm o 6 mm

señala con el lado abierto hacia un hoyo acolchado. En éste se pueden ensayar los más

8 muelles de esquina reforzados (longitud: 258 mm,

variados saltos. Este desarrollo especial de trampolín no sólo es apropiado para gimnastas

Ø 39 mm); galvanizados

del trampolín, sino también como apoyo para aprender partes de ejercicios de otras

• Almohadillado amortiguador y robusto encima del marco

disciplinas (gimnásticas). Debido a la omisión del marco en el lado frontal, el gimnasta pierde

• Holograma de seguridad

el miedo de aterrizar en una parte del marco.

• Peso total con soportes de ruedas (elevadores): 235 kg

• art. 10000 Grand Master Exclusiv Open End, 6 x 6 mm,
1 par de soportes de ruedas
• art. 10100 Grand Master Exclusiv Open End, 6 x 6 mm,
1 par de soportes de ruedas elevadores
• art. 10200 Grand Master Exclusiv Open End, 6 x 6 mm,
1 par de los nuevos soportes de ruedas elevadores
“Safe & Comfort”
• art. 11000 Grand Master Exclusiv Open End, 4 x 4 mm,
1 par de soportes de ruedas
• art. 11100 Grand Master Exclusiv Open End, 4 x 4 mm,
1 par de soportes de ruedas elevadores
• art. 11200 Grand Master Exclusiv Open End, 4 x 4 mm,

• art. 09000 Grand Master Exclusiv Open End, 6 x 4 mm,
Malla 426 x 213 cm
520 cm

1 par de soportes de ruedas

1 par de los nuevos soportes de ruedas elevadores
“Safe & Comfort”

• art. 09100 Grand Master Exclusiv Open End, 6 x 4 mm,
1 par de soportes de ruedas elevadores
• art. 09200 Grand Master Exclusiv Open End, 6 x 4 mm,
1 par de los nuevos soportes de ruedas elevadores
“Safe & Comfort”

Mallas:
• E21210 Malla, 426 x 213 cm, hecha de cintas de nylon,
6 x 4 mm
• E21310 Malla, 426 x 213 cm, hecha de cintas de nylon, 6 mm
• E26410 Malla, 426 x 213 cm, hecha de cintas de nylon, 4 x 4 mm

305 cm
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Bolso de servicio para aparatos
grandes Eurotramp
Hace algún tiempo Eurotramp incluye un bolso de servicio en cada suministro de un

El bolso de servicio también contiene un pasaporte de servicio, en el cual el usuario puede

trampolín grande con piezas de repuesto y documentos importantes (certificados, instruccio-

anotar informaciones importantes referentes a su trampolín grande (p.ej. número de

nes de montaje y mantenimiento, etc.). Según el tipo de aparato, este bolso de servicio

serie, intervalos de mantenimiento, reparaciones, etc.). Esto le permite tener a mano en

contiene, entre otras, muelles, trabillas, pernos de fijación, tapón terminal para tubos y pro-

cualquier momento el estado técnico de su aparato.

tectores de suelo. Así se asegura que, en caso de desgaste, el cliente puede cambiar

Großgeräte

de modo rápido y poco complicado componentes importantes.

Grand Master Exclusiv Premium 6 x 4 y 5 x 4
Artikel-Nr.: E21210
Sprungtuch 426 x 213 cm mit 4 x 6 mm Nylonbändern komplett mit Einhängestiften

Pasaporte de servicio
Artikel-Nr.: E20005

Bitte ausfüllen / Please fill in / remplir s´il vous plaît / Ilenar por favor

Einhängestift für Sprungtuch

Kaufdatum / date of Purchase / date d´áchat / fecha de la compra

Artikel-Nr.: E31130
Stahlfeder (Länge 258 mm, Ø 29 mm)
Seriennummer Rahmen / serial number frame / numéro de serie cadre / número de serie marco

Artikel-Nr.: E31131
Lieferant Adresse / contractor adress / adresse fournisseur / dirección proveedor

Stahlfeder (Länge 258 mm, Ø 39 mm), verstärkte Eckfeder

• Name / name / nom / nombre
• Straße / street / rue / calle
Artikel-Nr.: E10090
• Ort / city / ville / ciudad

Stahlfeder (Länge 185 mm, Ø 20 mm) zur Befestigung schwarzes Gurtband

• Land / country / pays / país
• Tel. / Phone no. / no. téléphone / no, telefónico
Artikel-Nr.: E10091
• E-Mail

Stahlfeder (Länge 145 mm, Ø 20 mm) zur Stirnseitenbefestigung Ganzabdeckung

• Ansprechpartner / contact person /
interlocuteur / contacto
Trampolintyp / type / type / tipo (Eurotramp Art. Nr. / art. no. / no. art. / no. art.)

Artikel-Nr.: E11110
Rahmenpolster-Ganzabdeckung mit Befestigungsgarnitur

Tapón para tubo

• Grand Master Exclusiv Premium
• Grand Master Exclusiv 4 x 6 mm
• Grand Master Exclusiv 6 x 6 mm
• Grand Master 13 mm

Artikel-Nr.: E10087
Längsseite Rahmenpolster-Ganzabdeckung (ohne Abbildung)

• Grand Master 45 mm
• Grand Master School
• Master 13 mm
• Master School

Herramienta para

Artikel-Nr.: E10085
Stirnseite Rahmenpolster-Ganzabdeckung (ohne Abbildung)

• Doppel-Minitramp

colgar los muelles

Correa elástica

Muelles
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Detallado:
Mesas de seguridad ”Competition“
• Marco: tubo ovalado, 185 cm de largo, 265 cm de

• art. 27000 Mesas de seguridad ”Competition“,

ancho, 108 cm o 115 cm de alto, hecho de acero

1 par (certificado FIG)*

especial, galvanizado

• art. 27200 Ruedas enchufables para un transporte

• Patas: tubo redondo de acero especial, galvanizado

más cómodo

• Malla hecha de polipropileno

• art. 27500 Mesas de seguridad ”Competition“,

• la malla está fijada con cables de goma elástica

1 par, para Master

( Ø 11,4 mm)

• art. 28000 Colchonetas de seguridad ”Competition“

• Peso total: 45 kg (1 pz.)

con escudete, 1 par (certificado FIG)

• Opcionalmente: Rueda enchufable para un

• art. 28201 Colchoneta de seguridad con escudete doble

transporte más cómodo
* sólo para modelos del tipo Grand Master, Grand

Colchonetas de seguridad ”Competition“

Master Exclusiv y Premium

• Colchoneta 300 x 200 x 20 cm y escudete
300 x 40 x 20 cm (para quitar), hechos de espuma
tipo PE de alta calidad y cubiertos de tela robusta
de toldo de PVC
• Peso total: 42,5 kg (1 pz.)

Mesas y colchonetas de seguridad
“Competition“
Las mesas y colchonetas de seguridad ”Competition“ ofrecen el estándar óptimo de seguridad para el entrenamiento y la competición. Fueron el equipamiento de los Juegos Olímpicos
2000, 2004 y 2008 y se acreditaron por más de dos décadas en casi todos los campeonatos
mundiales y europeos. Las mesas de seguridad, fabricadas especialmente
con el acero probado para Eurotramp, son extremadamente estables.
Además, los componentes de los materiales seleccionados cuidadosamente garantizan la
longevidad. Las colchonetas con escudete consisten en una espuma PE de alta calidad
que logra una amortiguación óptima y, por lo tanto, minimiza el riesgo de lesiones; la cubierta
consiste en una lona PVC especial, resistente contra roturas. El escudete se puede quitar
en pocos segundos, de modo que las colchonetas también pueden ser usadas de otra manera. Si es necesario colocar dos trampolines uno al lado del otro, también es posible
colocar sólo una mesa de seguridad entre los trampolines.
Siendo este el caso, se apropia la colchoneta con escudete doble. Sin embargo, se
debe considerar que los saltadores disponen de sólo una colchoneta de seguridad

20 cm

en el medio.
300 cm

40 cm
200 cm
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Mesas y colchonetas de seguridad “Integral“
Estas mesas de seguridad están montadas de modo fijo en el trampolín y pueden ser
montados y desmontados de modo sencillo y rápido con el trampolín (en caso de necesidad,
desmontaje dentro de los 2 minutos). Por lo tanto, no se requiere más espacio de depósito
para la mesa de seguridad.
Las colchonetas presentan una longitud de escudete más corta que las colchonetas utilizadas en la competición, aún así ofrecen suficiente superficie de seguridad. Debido al
precio económico y la alta uncionalidad son la primera opción para escuelas y el deporte
de ocio.

Detallado:
Mesas de seguridad ”Integral“

Colchonetas de seguridad ”Integral“

• Marco: tubo ovalado, 145 cm de largo,

• Colchoneta 300 x 200 x 20 cm con escudete integrado,

220 cm de ancho, 108 cm o 115 cm de alto,
hecho de acero especial, galvanizado

hecha de espuma tipo PE de alta calidad y cubiertos de tela
robusta de toldo de PVC

• Patas: tubo redondo de acero especial, galvanizado

• Peso total: 34 kg (1 pz.)

• Malla hecha de polipropileno

• art. 30000 Mesas de seguridad ”Integral“, 1 par*

• la malla está fijada con cables de goma elástica (Ø 8 mm)

• art. 30500 Mesas de seguridad ”Master Integral“, 1 par

• Peso total: 25 kg (1 pz.)

• art. 29000 Colchonetas de seguridad ”Integral“ con
escudete integrado, 1 par
* sólo para modelos del tipo Grand Master, Grand Master
Exclusiv y Premium

20 cm

300 cm
200 cm
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Colchoneta corrediza Spieth “Secura“

Tabla estabilizante

Las colchonetas corredizas Spieth ”Secura“ se desarrollaron especialmente para la gimnasia

Para la gimnasia en trampolín, en muchos gimnasios se presenta el problema de suelos elá-

en trampolín y son excepcionalmente apropiadas para el entrenamiento y la competición en

sticos. Según las propiedades del suelo del gimnasio, el trampolín puede vibrar durante

el deporte de trampolín. Debido al bajo peso de 7 kg, es posible utilizarla con la flexibilidad y

el salto (especialmente en el caso de los mejores atletas). Esto es causado por la alta presión

rapidez necesarias.

que afecta el suelo del gimnasio en caso de una superficie de contacto pequeña. Para
evitar estas molestas vibraciones y ligeros desplazamientos del trampolín, se colocan tablas

Colchoneta corrediza Spieth ”Secura“ 125 x 175 x 14 cm de espuma PE y cubierta de PVC

estabilizantes con el lado inferior antideslizante debajo de la superficie de colocación del

con el lado superior agradable al tacto.

trampolín, lo que aumenta considerablemente la superficie de contacto de los pies. Dan una
mayor estabilidad al trampolín y permiten ejercicios gimnásticos seguros.

• 4 asas de transporte acopladas
• Peso total: 7 kg

Tabla estabilizante 50 x 50 x 3 cm de madera en capas encolada múltiples veces con borde

• Corresponde a las especificaciones FIG

fresado hacia el alojamiento para la protección del suelo y parte inferior antideslizante.

• art. 28500 Colchoneta corrediza Spieth “Secura“
• Peso total: 4 kg
• art. TZ001 Tabla estabilizante
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Icepad®

Correa de trampolín con cuerda

El Icepad® es la ayuda óptima de entrenamiento para el deporte en trampolín. La colchoneta

Las cuerdas de trampolín de Eurotramp son una ayuda ideal de entrenamiento para aprender

de sujeción Softlanding fue desarrollada por Steffen Eislöffel, uno de los entrenadores de

saltos nuevos y difíciles. Con la ayuda de las cuerdas de suspensión, un gimnasta puede

trampolín más prominentes en Alemania. La colchoneta de espuma especial está cubierta con

ser asegurado sin problemas por el entrenador, lo que ofrece una seguridad muy alta al

un tejido ligero de algodón en crudo y se coloca directamente sobre la malla del trampolín. El

aprender ejercicios de trampolín y al ensayar formas avanzadas de ejercicios.

Icepad® reduce la fuerza de tiro de la malla en aprox. un 60 %. El Icepad® es la ayuda ideal de
entrenamiento justamente para principiantes, la colchoneta es apropiada de modo excelente
además para p.ej. el deporte de discapacitados o para medidas de rehabilitación. El Icepad® se
coloca sobre la malla del trampolín y se fija fácilmente con los mosquetones en los pasadores
de fijación en el borde de la lona de salto. Las cintas de fijación previenen un deslizamiento, así
como una subida extrema de la colchoneta, de modo que ésta permanece lisa sobre la malla
antes del aterrizaje.
Ventajas:
• manejo fácil
• las líneas de limitación rojas de la malla se trasladan con la misma escala a la colchoneta
• el practicante pierde el miedo con mayor rapidez ante los tipos de aterrizaje vientre y espalda
• no más excoriaciones en brazos y rodillas al practicar partes de ejercicios

Detallado:

• ahorro de lugar: al desmontar el aparato, la colchoneta puede plegarse con el trampolín

Detallado:

Correa de trampolín con cuerda:

Cuerda de techo:

• Marco: tubo redondo, 400 cm de ancho, altura encima

• 1 cuerda (34 m, Ø 12 mm)

de la malla: 565 cm, hecho de acero especial, galvanizado,

• Rueda doble y singular para fijar en el techo

compuesto por 6 partes individuales para enchufar

• 2 mosquetones

• 1 cuerda (34 m, Ø 12 mm)

Icepad®

• rueda doble y singular (para usar también desde el techo)

• Medida: 340 x 160 x 3 cm		

• Implementos para fijar (cables metálicos,

• Hecho de espuma especial, cubierta con un tejido
ligero de algodón

eslabones, mosquetón, etc.)
• Peso total: 78 – 80 kg

• Peso total: 4 kg
• art. 34200 Correa para Master
• art. 34100 Correa para modelos Grand Master
• art. 34000 Cuerda de techo				

• Cinturones ajustables para fijar el Icepad en el marco
• art. 28800 Icepad ® colchoneta de sujeción Softlanding
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Produktdetails:
Bungee - Longe
• Marco: tubo ovalado, 530 cm de ancho, altura encima de la
malla: 635 cm, hecho de acero especial, galvanizado,
compuesto por 7 partes individuales para enchufar +
2 soportes de pata
• 2 cables de goma en azul, 4 cables de goma en rojo, 8
doble-cables en rojo (cada uno 150 cm de largo)
• 1 rueda doble, 2 ruedas singulares
• Implementos para fijar (cables metálicos, cables de

• art. 34500 Bungee - Longe con cabrestante de mano para
modelos Grand Master
• art. 34550 Bungee - Longe con cabrestante de motor para
modelos Grand Master
• art. 34600 Bungee - Longe con cabrestante de mano
para Master
• art. 34650 Bungee - Longe con cabrestante de
motor para Master					

nylon, eslabones, mosquetones, etc.)
• con cabrestante de motor o de mano
• Peso total: 110 kg

Bungee - Longe
Los trampolines de competición y escolares de Eurotramp están altamente extendidos por
todo el mundo. Hasta ahora sólo se disponía para este tipo de trampolines de las soluciones
de correas convencionales con cuerda como ayuda de guía. Con la instalación Bungee Longe, presentamos un desarrollo común de Euroviva y Eurotramp, especial para trampolines
de Eurotramp de las series Grand Master Exclusiv, Grand Master y Master.
De los conocimientos técnicos específicos de ambas empresas resulta una ayuda de
entrenamiento excepcional para todos los tipos de deportes acrobáticos y, al mismo
tiempo,un aparato deportivo para el placer que ahora también puede ser utilizado por
no experimentados.
Con la instalación Bungee - Longe recibe una solución flexible y muy segura para el entrenamiento de personas de hasta 90 kg.
• Máxima calidad de elaboración de todos los componentes elásticos y de trampolines
• Construcción segura
• Componentes del marco electrogalvanizados
• Accesorios de acero fino
• Opcionalmente también se puede adquirir con la versión estándar un cinturón de
salto de torsión que aumenta considerablemente el espectro de salto de la
instalación Bungee - Longe.
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Cinturón de salto / Cinturón de salto de torsión /
Cinturón de salto de torsión Bungee

Cinturón de salto de torsión

Eurotramp ofrece cinturones de salto de alta calidad y adaptados al cuerpo para sus
correas e instalación Bungee - Longe. Además, también disponemos en el surtidode productos
de los así denominados cinturones de salto de torsión que le permiten al atleta realizar
movimientos de rotación sobre el propio eje.
Estas correas también se acreditaron en los trampolines de salto.
• La mayor calidad de elaboración de todos los componentes
• Construcción segura
• art. 35000 cinturón de salto “medium”

Cinturón de salto

Cinturón de salto de torsión Bungee

• art. 35001 cinturón de salto “small“
• art. 35002 cinturón de salto “large“
• art. 35100 cinturón de salto de torsión “medium“
• art. 35110 cinturón de salto de torsión “small“
• art. 35120 cinturón de salto de torsión “large“
• art. 35200 NUEVO cinturón de salto de torsión Bungee “medium”
• art. 35210 NUEVO cinturón de salto de torsión Bungee “small”
• art. 35220 NUEVO cinturón de salto de torsión Bungee “large”
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Aparato completo de competición
Un aparato completo de competición consiste en:

Las mesas de seguridad se fijan en los extremos del trampolín con la ayuda de dos pernos,
las colchonetas se acoplan de modo fijo al marco de la mesa de seguridad con la ayuda de

• 1 Trampolín certificado FIG, p.ej. Premium 4 x 4 y / o Grand Master Exclusiv Premium

trabillas. Además de las mesas y las colchonetas de seguridad, en competiciones se prescri-

• 1 par mesas de seguridad del tipo “Competition“

be obligatoriamente una colchoneta corrediza, p.ej. la colchoneta Spieth “Secura“. Asimismo,

• 1 par colchoneta “Competition“ con escudete

se recomienda el uso de tablas estabilizantes. Especialmente en el caso de suelos cedentes

• 1 colchoneta corrediza

de gimnasios, aseguran la estabilidad del trampolín y le permiten al gimnasta una mejor cont-

• 4 tablas estabilizantes (optativo), recomendables con condiciones desfavorables del suelo

rolabilidad de los saltos, aumentando considerablemente la seguridad.
La combinación de trampolín, mesas y colchonetas de seguridad está certificada por la Federación Internacional de Gimnasia FIG y prescrita obligatoriamente en eventos de trampolín
de la FIG de cualquier clase (Juegos Olímpicos, Campeonatos Mundiales y Continentales).
• art. 38000 Aparato completo de competición, compuesto de 1 Premium 4 x 4,
1 par de mesas de seguridad “Competition“, 1 par de colchonetas de seguridad
”Competition“ con escudete, 1 colchoneta corrediza Spieth “Secura“,
4 tablas estabilizantes
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Necesidad de colchonetas contiguas
para set de competición
En los eventos de trampolín, el gimnasio de competición generalmente se divide en dos sectores, en un sector de competición y en un sector de calentamiento. En el sector de competición se disponen dos o cuatro aparatos completos de competición (véase abajo) en grupos
de dos para poder organizar tanto competiciones individuales como también síncronas. Los
trampolines se rodean de colchonetas circundantes, cuya cantidad depende de la cantidad de
trampolines.
Encontrará un listado con la cantidad exacta de colchonetas en la tabla. Además de los
trampolines, se debe disponer un recipiente de magnesio. En el sector de calentamiento
también se deben disponer por lo menos cuatro aparatos completos, rodeados asimismo de
colchonetas de seguridad.

1 aparato complete

cantidad de colchonetas

cantidad de colchonetas

300 x 200 x 20 cm

200 x 200 x 20 cm

8 piezas

4 piezas
2 aparatos completos

2 aparatos completos

13 piezas

6 piezas

4 aparatos completos

24 piezas

9 piezas

art. 28220 colchoneta 2 x 2 m

art. 28000 colchonetas ”Competition“

Cantidad de artículos necesarios para un set de competición (como se
puede ver en página 49)

art. 08140 Premium 4 x 4

art. 08140

Premium 4 x 4

4 pz.

art. 27000

Mesas de seguridad

4 pares

art. 28000

Colchonetas de seguridad

4 pares

Colchoneta corrediza

4 pz.

art. 28500

art. 27000 mesas de seguridad “Competition”

Spieth “Secura”
Colchonetas de seguridad de suelo en la tabla arriba
12 m
24 m
art. 28330 colchoneta 3 x 2 m
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art. 28500 colchoneta
corrediza Spieth

recipiente de
magnesia

art. 28225 oretejas de
velcro para
juntar las colchonetas

Necesidad de colchonetas contiguas para set de competición
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Servicio de competición Eurotramp
También ofrecemos a nuestros clientes prestaciones de servicio para grandes eventos nacionales e internaciones con empleados propios o en cooperación con nuestros socios nacionales e internacionales.
Este servicio de competición contiene:
• Entrega y retirada del equipo de trampolín
• Provisión de medios de descarga y plataformas cambiables para un eventual almacenaje
• En caso de necesidad, proveer un equipo de servicio local que monte y desmonte los trampolines
en cooperación con el respectivo comité de organización y, de ser necesario, se haga cargo del
mantenimiento de los aparatos durante el evento en cooperación con los organizadores.
El servicio de competición Eurotramp se ofreció por ejemplo en los Juegos Olímpicos 2008 en Pekín y 2004
en Atenas; además, en los Juegos Alemanes e Internacionales de Gimnasia, en los World Games y
World Gymnaestradas, así como también en numerosos grandes eventos nacionales e internacionales
(campeonatos mundiales y continentales).
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